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RESUMEN 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

La presente investigación abordó el tema: “Participación de la Comunidad de Huanchaquito Bajo en la Gestión 

del Patrimonio Arqueológico de Gramalote como alternativa de promoción turística”, Se trató de demostrar, en 

el afán de poder involucrar a la comunidad, los mecanismos de gestión del patrimonio arqueológico en el Sitio 

Gramalote, el mismo que se encuentra ubicado en el Sector de Huanchaquito Bajo, Distrito de Huanchaco, 

Provincia de Trujillo. Dicho patrimonio se halla muy cercano a la comunidad del mismo nombre, además, de 

ubicarse adyacente a la comuna local del sector, es por ello que se pretendió involucrarlos, con la finalidad de 

que participen activamente en la promoción turística de dicho patrimonio.  

Los objetivos planteados fue establecer las alternativas de promoción participación de la Comunidad de 

Huanchaquito Bajo en la Gestión del Patrimonio Arqueológico de Gramalote como alternativa de promoción 

turística, con la finalidad de contribuir a la identidad y al desarrollo cultural de la propia comunidad. 

Con respecto a la metodología de investigación empleada, se aplicó el método etnográfico que sirvió para 

conocer las características culturales de la comunidad de Huanchaquito Bajo, es decir poder constatar in situ 

la realidad en estudio, relacionadas con la variable independiente de la identidad comunitaria, así como el 

método deductivo – inductivo que permitió identificar no sólo los indicadores teóricos de dicho patrimonio 

arqueológico de Gramalote, materia del trabajo de investigación. Se utilizaron técnicas como las encuestas y 

entrevistas, tanto a pobladores de la comunidad, así como a sus autoridades locales, las mismas que 

permitieron demostrar la validez de nuestra hipótesis ya que los resultados obtenidos hasta el momento han 

indicado que la comunidad de Huanchaquito Bajo y los encargados de la comuna, tienen una idea de qué es 

patrimonio y turismo, pero que en la realidad no se ve traducido en sus actitudes, por lo que su regular falta de 

interés se ve traducida en la escasa participación activa para el buen funcionamiento de la promoción turística 

de su patrimonio cultural. 

Palabras Claves: Comunidad, Gestión del Patrimonio Arqueológico, Promoción Turística.  
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ABSTRACT 

 

COMMUNITY INVOLVEMENT HUANCHAQUITO LOW IN ASSET MANAGEMENT AS AN ALTERNATIVE 

GRAMALOTE ARCHAEOLOGICAL TOURISM PROMOTION 

This research addressed the theme: "Participation of the Community of Huanchaquito Under the 

Archaeological Heritage Management Gramalote alternative tourism promotion" They tried to show, in the 

desire to involve the community, the management mechanisms archaeological heritage in the Site Gramalote, 

the same that is located in Sector Huanchaquito Low, District of Huanchaco, Trujillo Province. This heritage is 

very close to the community of the same name, also located adjacent to the local commune of the sector is 

therefore intended that involve, in order to participate actively in the tourist promotion of this heritage. 

The objectives was to establish alternatives to promote participation of the Community of Huanchaquito Under 

the Archaeological Heritage Management Gramalote alternative tourism promotion, in order to contribute to the 

identity and the cultural development of the community.  

With respect to the research methodology used, the ethnographic method that served to know the cultural 

characteristics of the community Huanchaquito Low, that is able to verify in situ the reality under study related 

to the independent variable of community identity was applied so as the deductive method - inductive that 

identified not only the theoretical indicators of the archaeological heritage of Gramalote stuff research. 

techniques were used as surveys and interviews, both residents of the community and their local authorities, 

the same that permit to demonstrate the validity of our hypothesis as the results obtained so far have indicated 

that the community Huanchaquito Low and managers of the commune have an idea of what is heritage and 

tourism, but in reality is not translated in their attitudes, so your regular lack of interest is translated in the low 

active participation for the proper functioning of tourism promotion of their cultural heritage. 

Keywords : Community Management of Archaeological Heritage, Tourism Promotion . 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En los avatares de la vida cotidiana, el hombre ha venido desarrollándose de manera, a veces pacifica como 

también conflictiva, producto de cómo poder satisfacer sus básicas y/o complejas necesidades con la finalidad 

de desenvolverse y quizá, tener una mejor calidad de vida, considerándolo la especie más importante que se 

halla dentro de nuestro ecosistema.  

Es importante destacar que existe un sistema de necesidades a las cuales el hombre tiene que ir supliendo, 

por lo tanto, éstas no son netamente particulares, debido a que se concatenan unas a otras; es por ello, que 

se concluye que la satisfacción de una necesidad conlleva a la complacencia de otras. A ésta teoría, la 

podemos ratificar con lo señalado por Max Neef (1993) “La persona es un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas 

se interrelacionan e interactúan”. 

Así mismo, es necesario aclarar que no todas las necesidades del ser humano, son de índole material sino 

que puede devenir desde una dimensión intrínseca, como puede ser las necesidades afectivas, intelectuales y 

de índole emocional, por lo tanto, los satisfactores, es señalado como los medios que nos facilitan la vida y 

que conllevan a un estado de tranquilidad en la persona y por ende a la humanidad, para ello es conveniente 

señalar lo siguiente: “El ser humano por naturaleza necesita de afecto, cariño, estima, estimulación emocional, 

sensaciones que ayuden a que se haga sentir bien, tanto en el lado emocional, como en el sentimental, y 

espiritual. Es un conjunto de sensaciones emocionales y sentir, que ayuden a alimentar, algo que no se puede 

tocar ni agarrar, pero que se siente en el lado más profundo de uno mismo. Que le haga sentirse vivo, 

comprender su naturaleza de su esencia de vida, la finalidad de su existencia.” 

(https://www.ammado.com/nonprofit/49857/articles/49140). 
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Así también, Max Neef (1993) hace mención que existen dos tipos de necesidades: 1) Necesidades 

Axiológicas: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad; y, 2) Necesidades Existenciales: Ser, Tener, Hacer y Estar.  

Es entonces, que las necesidades humanas tienen una relación directa con el desarrollo personal y social, es 

por ello que una comunidad satisfecha, ha superado sus necesidades básicas y debe considerarse como una 

población que va en camino al progreso. 

Por lo tanto, la identidad, como parte de las necesidades axiológicas, tiene que ser satisfechas, y esto estará 

en función a crear un espíritu de identidad y darle la debida importancia, como parte de la formación del ser 

humano, en un contexto de valores. 

Ante lo expresado, se determina que una comunidad está en todo su derecho a demostrar su identidad, y 

¿cómo lo logrará?, ésta pregunta debe ser resuelta con el compromiso de manera individual y luego colectiva, 

obviamente con lograr una eficiente  gestión patrimonial que conlleve a resaltar el sentimiento de la cultura, 

con mucha responsabilidad, expresando sus sentimiento de identidad cultural con el patrimonio, entendida 

como el legado dejado por nuestros antepasados y que deberá sentir el orgullo de ésta herencia cultural, y 

que irá más allá, debido a que el hombre, en consecuencia la sociedad tiene un compromiso, y esa tarea 

estará enmarcada dentro de la función a ser responsable y contribuir a salvaguardar el patrimonio. 

Así mismo, el compromiso también está en el Estado dentro de sus facultades y competencias, es decir, sus 

políticas culturales, destinadas a fortalecer el sentir de los pueblos y sobretodo a la conservación para medir el 

logro eficiente de la gestión patrimonial.  

A continuación, se trae a colación sobre qué es la gestión del patrimonio, sosteniéndose que es: "transformar 

los bienes culturales pasivos en recursos culturales activos, con la capacidad de generar ingresos y contribuir 

de esta forma a su propia conservación"… Es conseguir que "nuestro Patrimonio Cultural se comunique de 

forma rigurosa pero amable, accesible física e intelectualmente a las personas que no son especialistas, pero 

que, de acuerdo con los estudios actuales sobre turismo, quieren aprender, participar, preguntar y están 
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dispuestas a pagar por vivir una experiencia cultural memorable". Los anteriores párrafos pertenecen 

Francisco Zamora Baño en el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural ("Presentación" en el programa del 

Congreso Internacional sobre Gestión del Patrimonio Cultural. Vitoria, 26-29 de septiembre de 2001. En: 

http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_FZamora.pdf). 

Del mismo modo, afirmar que el gestor debe de encargarse de planificar y operar los recursos, en este caso 

culturales, tomar las decisiones de manera proactiva y con mucho criterio, administrarlos de manera 

organizada y dirigida a la consecución de un fin, de un objetivo previamente fijado optimizando el tiempo y los 

costos.  

La gestión de la promoción del patrimonio cultural  a través de la información debe diseñarse e implantarse un 

sistema de información eficaz y operativo capaz de integrar toda la información resultado de la investigación, 

documentación, conservación, protección, difusión, etc. del patrimonio cultural, de manera que la información 

llegue a la persona que la necesita en el momento adecuado para la toma de decisiones 

(http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/).  

En suma, podemos decir que si se logra concretar estas políticas de gestión cultural, los  beneficiados serán 

las comunidades y el Estado mismo, debido a que podrán dirigir y conducir acciones que favorezcan a la 

colectividad, en términos de productividad común, porque gracias a los planes y los proyectos de desarrollo, 

generarían grandes beneficios económicos, debido al impacto que ocasiona poner a la puesta en valor del 

patrimonio cultural de una nación, debido al soporte entre los valores y acciones sociales que se incorporan en 

las comunidades que viven y conviven con este fenómeno llamado globalización, y que por cierto se encuentra 

en grandes riesgos, por la aculturación que amenaza constantemente a las comunidades; la misma que debe 

combatirse netamente con acciones de una óptima gestión cultural y ayudemos a que los pobladores de las 

comunidades, sean partícipes de ésta gestión. 

Por lo tanto, la participación y la tarea de un gestor, va mas allá de ser un representante o ejecutor de 

acciones; un educador o un guía de actitudes, por lo tanto, su personalidad ejemplar crea un puente con la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

12 

entidad que representa con principios éticos y mucha coherencia en sus acciones, en beneficio de una 

comunidad. 

La forma en que nuestro patrimonio cultural, en este caso el Sitio Arqueológico de Gramalote y la comunidad 

de Huanchaquito Bajo, se relacionan debido a que se pretende imbricar éstos dos elementos, con la finalidad 

de poder potenciar dicho patrimonio y hacer de ello, una alternativa de promoción y de gestión cultural.  

Tenemos que deducir, que para conocer el estado en que se halla el Patrimonio Cultural, así como la gestión 

de las instituciones competentes, es necesario entender, cómo se encuentran y sobretodo en qué condiciones 

están estas comunidades; sólo así podemos darnos cuenta del verdadero estado de los bienes culturales; en 

donde se debe diagnosticar la situación de la realidad problemática; así mismo, en términos de sus políticas, si 

prosperan o fracasan, dónde existe un rechazo o un afecto hacia el mismo; dónde puede ser recordado u 

olvidado, en fin, los resultados de todo éste proceso se verán reflejados al término de ésta investigación.  

Creemos y estamos convencidos que uno de nuestros mejores aliados deberá ser la municipalidad del CC.PP. 

de Huanchaquito Bajo, porque es la única institución presente y que se encuentra en una estrecha relación 

muy directa con la comunidad y se encuentra adjunta a este sitio arqueológico, además por la clave de la 

relación con el patrimonio, midiendo o comprobando su contribución que genere resultados tangibles 

concerniente a conservación y salvaguarda del mismo.  

Así mismo, debemos entender que el hombre como ser cultural, único que puede desarrollar identidad frente a 

la especie animal; y, en las palabras de Castells (1998), identidad lo define como «el proceso de construcción 

del sentido atendiendo a un atributo cultural o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da 

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido».  

Por lo tanto, la persona y el grupo obtienen sentido desde el espacio y del tiempo en que se desarrolla el 

factor cultural. Zambrano (1996) señala que necesitamos regresar al contexto, en donde se desarrolló la 

convivencia, en la comunidad, donde sabemos quién somos porque lo representamos, es allí en donde radica 

el vínculo en donde entran en contacto el Patrimonio y las instituciones que se relacionan a través de la 
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identidad, por lo tanto la comunidad en su proceso histórico, ha tomado sentido y significado, a raíz del 

interactuar con el acervo cultural material.  

Entonces entendamos que la construcción material de la identidad certifica la herencia de los pueblos, por lo 

tanto, su expresión se enmarca en los bienes culturales, en donde el hombre de manera individual como en 

sociedad, participa afectivamente en el día a día.  

Si queremos precisar el término patrimonio cultural, podemos citar la definición dispuesta en la Ley N° 28296 

– Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (2004) y dice así: “Se entiende por bien integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que 

por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 

social, antropológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 

legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 

establece la presente Ley”. 

En tal sentido, Patrimonio, Cultura e Identidad, integra todas las manifestaciones, que en su quehacer social, 

dan sentido a su existencia, y que éste trinomio en la actualidad, tendrá éxito si existe eficiencia en la gestión 

cultural, así como determinar las estrategias que conlleven a construir y mantener un ambiente adecuado en 

donde la comunidad pueda manifestar los riesgos que atraviesa su identidad, que identifiquen los autores, 

responsables de sus crisis de identidad; que exterioricen sus posibilidades de éxito, consultándoles sus 

inquietudes y sus proyecciones con la finalidad de una mejor calidad de vida. 

Así mismo, podemos decir que los discursos de patrimonio sobre la realidad afecta como parte de la 

construcción social, por lo tanto se conducirá a restablecer la interacción con la comunidad, así como también 

implantar el perfil dinámico que depende de la condición de valor cultural y del principio de identidad. 

Dilthey (1978) afirma que el objeto adquiere “valor”, no necesariamente por la evolución del hombre, sino a 

juicios metodológicos de estudio del objeto, que se desarrollan por la conceptualización, la imposición 
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universal y sistemática. Luego, su progreso es producto a supuestos cognoscitivos, siendo éstos, al fin y al 

cabo, el medio por el que se desarrolla la Historia.  

El Perú es un país megadiverso en especies naturales como en manifestaciones culturales de calidad 

excepcional, porque: 1) Existe acumulación de conocimientos sobre la naturaleza y la utilización de recursos 

como el agua, el suelo, las plantas, los animales y los minerales (domesticación de 128 especies de plantas y 

desarrollo de miles de variedades; la domesticación de cinco especies de animales; 2) Conocimiento de más 

de 4,000 plantas nativas para 49 diversos usos; así también, se ha desarrollado tecnologías para el manejo 

del entorno y de los  recursos como el agua, los suelos agrícolas, la flora, la fauna, los recursos genéticos, las 

pasturas, la pesca, la caza, la metalurgia, la textilería, la tintorería, la transformación y almacenamiento de 

alimentos, la vialidad, y el arte culinario, etc.; 3) Tiene un proceso histórico de sucesivas culturas muy 

relevantes, cada una en su tiempo y espacio que se desarrollaron en el complejo territorio peruano, se 

caracterizaron más en la asimilación de las culturas rescatando los conocimientos de las anteriores más que 

en destrucción de las mismas y la imposición de nuevas realidades. 

Por todo ello, el Perú es un país digno de ser admirado y sentirse orgulloso de haber nacido en ésta tierras 

bendita. Lo controversial de este asunto, es la capacidad de aprovechamiento, como la irracional explotación 

de los recursos naturales, así como la falta de capacidad para aprovechar nuestro legado cultural, quizá por la 

falta de recursos económicos, pero sobretodo, por la falta de políticas de Estado que puedan establecer 

estrategias de control en la gestión cultural, para fines de uso turístico, es por ello que se deja de lado muchos 

recursos naturales y culturales, hasta se pierde el oportuno aprovechamiento de poder “venderlos” como 

productos turísticos, ofertándolos en el país o región donde se desarrolla dicha actividad, con el objetivo de 

modernizar continuamente la oferta turística y obtener nuevos segmentos de demanda. 

Cabe la precisión, que la actividad turística, no es sólo beneficiarse de los recursos naturales y/o culturales, 

sino también es necesario planificar y gestionar adecuadamente, convertir el recurso turístico en un atractivo 

turístico a disposición del uso público, a través del acondicionamiento, como por ejemplo, la infraestructura de 
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uso; y, algo muy importante, es la protección del recurso, que certifique un desarrollo sostenible del mismo, 

obviamente por su valor intrínseco que tendría el potencial turístico y que deberá ser aprovechado en distintos 

periodos de tiempo, con el fin de poder fomentar la llegada de visitantes; en consecuencia convertirlo en un 

atractivo cumpliendo sus dos principios: accesibilidad y disponibilidad del recurso. 

Turismo es una de las actividades que el hombre realiza en donde pernocta en un lugar distinto al de su 

entorno habitual, por un periodo máximo de un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos (OMT; 1999). 

Dicha actividad implicada la interacción de los actores involucrados: los turistas, la comunidad poseedora del 

recurso turístico, las empresas proveedoras de servicios turísticos, los operadores turísticos, la 

supraestructura turística y las personas que brindan servicios ligados en el destino. 

En consecuencia, podemos afirmar que las actividades que genera el turismo en las comunidades receptoras, 

son muy significativas debido a que genera un “abanico” de oportunidades que van a ayudar a mejorar su 

calidad de vida en las comunidades con una eficiente gestión coordinada con los gobiernos locales y 

empresas privadas, permitiendo cumplir con el objetivo común. 

En el Perú, existen muchos recursos, en especial el patrimonio cultural que se encuentran relegados, 

abandonados y destruidos a consecuencia del avance de las ciudades, el mismo que ha ido cada vez 

incrementándose y en consecuencia se ha dado las más severas destrucciones, esto quizá, alimentado por el 

fenómeno llamado, Globalización, que trae consecuencias tanto positivas para la acción humana, como 

consecuencias negativas que cada vez está destruyendo la esencia e identidad del mismo hombre.  

En relación al tema de Globalización, Vargas Llosa (2006) afirma que: “la desaparición de las fronteras 

nacionales y el establecimiento de un mundo interconectado por los mercados internacionales infligirá un 

golpe a las culturas regionales y nacionales, a las tradiciones, costumbres, mitologías y patrones de 

comportamiento que determinan a la identidad cultural de cada comunidad o país”, ello comprueba la validez 

de su enunciado que marca muy claramente cuál es el impacto de éste fenómeno de la globalización en las 

sociedades. 
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Otro de los aportantes a la teoría de influencia de la globalización en la identidad es García Canclini (1995), en 

donde afirma que: "Las naciones y las etnias siguen existiendo. Están dejando de ser para las mayorías las 

principales productoras de cohesión social. Pero el problema no parece ser el riesgo de que las arrase la 

globalización, sino entender cómo se reconstruyen las identidades étnicas, regionales y nacionales en 

procesos globalizados de segmentación e hibridación cultural".  

Así mismo, referente a la interacción de la globalización y la identidad, Castell M. (2000) afirma que: "cuando 

el mundo se vuelve demasiado grande para ser controlado, los actores sociales pretenden reducirlo de nuevo 

a su tamaño y alcance", por lo que sucede un involución y retorna a lo inicial , interpretándose como una 

tentativa de los lugareños con el fin de recobrar el poder democrático que está  oscilando en dos procesos: a) 

la mundialización de la economía, que ha conllevado a un incremento de la exclusión social y b) una 

propensión hacia la homogeneización cultural y al individualismo en las relaciones sociales. 

De la misma manera, se afirma que: "Para aquellos actores sociales excluidos de la individualización, o que se 

resisten a ella, de la identidad unida a la vida en las redes globales de poder y riqueza, las comunas culturales 

de base religiosa, nacional o territorial parecen proporcionar la principal alternativa para la construcción de 

sentido en nuestra sociedad" (En: http://www.ugr.es/~pwlac/G20_34JuanDeDios_Lopez_Lopez.html.). 

Por lo señalado anteriormente, podemos determinar que las consecuencias de la globalización en función a la 

identidad de los pueblos, es un factor cambiante e influyente y que ha aportado a una transformación de la 

idiosincrasia de los pueblos, haciendo que éstos obtengan o se centren a satisfactores netamente relacionado 

a este mundo consumista de bienes materiales. 

Ahora bien, tenemos que resaltar que el patrimonio cultural en el Perú ha sido investigado a lo largo de 

décadas, por lo que a continuación haremos una síntesis de las fuentes etnohistóricas, las mismas que hacen 

referencia al Complejo Arqueológico de Chan Chan como uno de los principales vestigios del Patrimonio 

Cultural de la Nación declarado como Patrimonio Cultural de Humanidad dada por la UNESCO (1997); y, por 
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último las investigaciones realizadas en el Sitio Arqueológico de Gramalote, y que a continuación se les 

presenta: 

En 1615, Antonio Vásquez de Espinoza le da por primera vez el nombre de Chan Chan al monumento.  

Durante el siglo XIX, se da inicio a las primeras averiguaciones de éstos archivos etnohistóricos e 

intervenciones de nivel arqueológico, es así que entre los primeros investigadores, tenemos a: Alexander Von 

Humboldt (1802), Willian B. Stevenson (1825), Edward Poeping (1835), Leonce Angrand (1839), Clement R. 

Markhan (1853), Francis de Castelnau (1850), Mariano Eduardo Rivero y Joan Jacob Tschudi (1851), Ernest 

Desjardins (1858), William Bollaerta (1860), George Squier (1867) quien elaboró los mejores planos fueron 

hasta mediados del siglo XX; Ernest W. Middendorf (1866 – 1888), Mateo Paz Soldán (1876) y Adolph Francis 

Alphonse Bandelier (1893). 

Entre los 1871 y 1872, el inglés Thomas J. Hutchinson efectuó las primeras publicaciones científicas en Chan 

Chan, las mismas que fueron publicadas en su libro “Two years in Peru”. 

En 1875, el francés, Charles Wiener realizó excavaciones y levantamiento de planos; éstos fueron muy 

valiosos pero imprecisos, además de registrar una colección de cerámica y objetos diversos que actualmente 

están exhibiéndose en el Museo Etnográfico de París. 

En 1898, el trujillano Enrique O´Donovan, elaboró planos y describió con  muchas imprecisiones.   

Entre 1899 – 1900, el alemán Friedrich Maximiliano Uhle, define estilos cerámicos y es quien formula la 

primera secuencia cronológica relativa para la región de Trujillo: Moche, Tianhuanaco, Chimú e Inca. 

En 1927, Otto Holstein, realizó la primera y más detallada descripción de Chan Chan. 

En 1937, Wendell Bennett es el primero quien ejecutó cortes de prueba en el cementerio sur de Rivero y 

Huaca Esmeralda.  

En 1944, Hans Horkheimer fue el autor del primer levantamiento total de Chan Chan;  publicó fotografías y 

comentarios sobre algunos sitios como el conjunto Hrdlicka y Huaca Higo. 

Entre 1948 y 1950, Richard Schaedel excavó en Huaco Arco Iris y en algunos sectores de Chan Chan. 
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En 1949, Gonzales García apoyado en la información de José Garrido y Richard Schaedel, efectúo un 

levantamiento planimétrico del complejo arqueológico Chan Chan, que en 1952 fue aprobado mediante 

Resolución Suprema como plano de la “Ciudad Arqueológica de Chan Chan”. En él se constatan algunos 

problemas como un mayor énfasis por la arquitectura monumental en desmedro de los barrios populares y de 

la infraestructura agrícola, como los Huachaques, que llevaron a restringir el área. Con todo, sirvió de base de 

plano de intangibilidad de Chan Chan, aprobado por Resolución Suprema N° 0518-67-ED, del 14 de junio de 

1967.  

Es a fines de los años cincuenta, que Richard Schaedel (1966) desarrolló trabajos de excavación en Huaca El 

Dragón, documentando evidencias Chimú e Inca. A partir del estudio del estilo de los relieves del conjunto, 

propuso que el sitio podría corresponder a finales del Horizonte Medio.  

En 1966, Francisco Iriarte Brenner, arqueólogo del Patronato de Arqueología de Trujillo, realizó excavaciones 

y ejecutó los primeros trabajos de limpieza masiva  y de restauración parcial del palacio Tschudi, Huaca Arco 

iris y la Huaca de La Esmeralda. 

A finales de la década de los ´60, Michael West (1967, 1970) desarrolló investigación en relación a los 

elementos arquitectónicos externos a los conjuntos amurallados. En sus investigaciones, identificó una 

estructura con planta en “U“ y la interpretó como residencia de élite. Adicionalmente, ante la carencia de 

evidencias en relación a la producción artesanal y mercados, el sugiere que ello debió ubicarse al interior de 

los conjuntos amurallados. 

Ya en la década de los ´70, marca uno de los hitos más significativos en el estudio de la sociedad Chimú en su 

conjunto y particularmente Chan Chan, porque se desarrolló el Proyecto Chan Chan – Valle de Moche; constó 

de una investigación de carácter multidisciplinario y de gran envergadura llevada a cabo bajo la dirección de 

Michael Moseley y Carol Mackey, desarrollado entre los años 1969 y 1974. Dicho proyecto tuvo como objetivo 

entender y reconstruir el proceso de desarrollo de la organización social, económica y política en la costa norte 

prehispánica. Es así que se levantaron planos y se propuso una secuencia cronológica del sitio, así mismo 
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como acercarse a aspectos como su organización, función, economía, administración y política; es así como 

se realizan diversas investigaciones a partir de la arquitectura popular (J. Topic 1977, 1980, 1982), intermedia 

(Klymishyn 1976, 1980, 1982) y monumental (Day 1973, 1980, 1982); el estudio de los conjuntos amurallados 

en base a sus manifestaciones particulares, como los anexos (Hart 1976); el estudio de las estructuras en 

forma de “U” (Andrews 1972, 1980), plataformas funerarias (Conrad 1974, 1980, 1982; T. Pozorski 1971, 

1980), sistemas de irrigación (Moseley y Deeds 1982), centros administrativos rurales (Keatinge 1974, 1975, 

1980, 1982) y la cronología relativa en base a la tipología del adobe (Kolata 1978, 1980,1982). La mayor parte 

de los pocos resultados publicados de estas investigaciones han sido a nivel de tesis doctorales. Sin embargo 

uno de los aportes más resaltantes, es la secuencia del crecimiento de Chan Chan por Alan Kolata (1980), 

quien sostiene que el asentamiento se inició en el sector sureste, sobre la superficie de una terraza cuyo 

borde sur corresponde a la antigua línea de playa, donde se disponen Huaca el Higo y la ciudadela Chayhuac 

An (ex Chayhuac). En un momento posterior se amplió hacia el norte, con el conjunto amurallado Xllangchic 

An (ex Uhle); continuó hacia el oeste con las ciudadelas Tsuts An (ex Tello) y Fechech An (ex Laberinto). 

Luego avanzó hacia el norte con la construcción del más grande de los conjuntos amurallados: Utzh An (ex 

Gran Chimú). A continuación, el crecimiento de la ciudad retrocedió hacia el sur, en un acercamiento 

progresivo hacia la línea costera. Los pasos sucesivos fueron: con Fochic An (ex Squier), que avanza hacia el 

oeste, se continua hacia el suroeste con Ñing An (ex Velarde), le sucede Ñain An (ex Bandelier) en el 

suroeste; finalmente se construyen los conjuntos Nik An (ex Tschudi) y Chol An (ex Rivero) en el sur. 

Consecutivamente, el Instituto Nacional de Cultura – La Libertad y la Universidad Nacional de Trujillo, pusieron 

en marcha el Proyecto de Emergencia en Chan Chan, particularmente en los conjuntos amurallados de 

Tschudi, Gran Chimú, Huaca La Esmeralda y Huaca Arco Iris, por el periodo de lluvias por el Fenómeno del 

Niño, descubriendo en Tschudi, una ocupación más temprana a la Chimú, así como también una ocupación 

doméstico – habitacional posterior, con presencia de entierros y roturas de varios sectores de este palacio, 

asociada a una ocupación Inca. 
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En los años 1983 y 1984 un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, desarrolló el Proyecto 

Arqueológico Tschudi, en donde determinaron en diferentes sectores, cuatro momentos de ocupación: Chimú 

Temprano, Medio, Tardío y Chimú – Inca; concluyendo que la formación de Tschudi correspondería a un 

proceso acumulativo, revalorando las posibilidades del método estratigráfico en Chan Chan, con objeto de un 

ajuste cronológico (Narváez et al, 1984, 1985). 

En 1987 y 1990, se realiza el proyecto de investigación, conservación y puesta en valor, entre el Instituto 

Nacional de Cultura y el Banco Central de Reserva, con la finalidad de ampliar el circuito turístico en Tschudi; 

es allí en donde se evidenció tres momentos de ocupación, correspondiente al Chimú Medio y 

corresponderían a un conjunto de elementos arquitectónicos como: rampas, muros con relieves, Huachaque, 

etc., que en la  mayoría de ellos se encontraban sepultados. El Chimú Tardío, las estructuras previas se 

cubren - en audiencias-, reutilizan muro interior y paralelo al cerco perimetral o remodelan, para configurar el 

palacio. Por último, el momento de ocupación Chimú–Inca, corresponde a la reocupación del conjunto en 

términos populares. 

En 1990, con la ejecución del Proyecto Frisos de Chan Chan, dirigida por Joanne Pillsbury, se comprueban 

evidencias que refuerzan la continuidad de su secuencia hecha por Kolata (1980, 1990) y Topic y Moseley 

(1983), planteándose que las variaciones de técnicas de construcción de los frisos están estrechamente 

relacionadas con el problema de la secuencia constructiva de las ciudadelas. Es decir que las diferencias 

entre las técnicas utilizadas para realizar los relieves en Chan Chan, estarían reflejando una diferencia 

temporal. De los estudios realizados en las diferentes ciudadelas Pillsbury, observa que la técnica del 

modelado siempre es primera que la técnica del diseño y corte del barro. Esta última técnica estaría 

relacionada con el período Chimú Medio y Chimú Tardío, cuando se buscaba obtener resultados rápidos e 

impresionantes de los relieves (Pillsbury: 1993). 

Desde noviembre de 2005 a febrero de 2006, el INC en convenio interinstitucional con Plan COPESCO 

Nacional, ejecutan el proyecto de investigación, conservación y restauración del palacio Ñing An (ex Velarde), 
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Complejo Arqueológico Chan Chan – I etapa, interviniendo en el muro perimetral del conjunto, además de 

algunas áreas de los sectores noroeste y centro oeste. La investigación arqueológica en los muros 

perimetrales permitió definir y documentar su tecnología constructiva, sus relaciones con las estructuras 

internas y dos ingresos al conjunto. El ingreso principal presentó esculturas de madera representando a 

guardianes, empotradas en el piso. Adicionalmente, en los sectores noroeste y centro oeste se documentaron 

algunos elementos de la trama estructural interna del conjunto así como una serie de superficies decoradas. 

Posteriormente, el INC entre diciembre del 2006 y mayo del 2007 ejecutó el proyecto de conservación de las 

esculturas de madera del vano principal del Conjunto Amurallado Ñing An (ex Velarde) documentadas en el 

2006, y fueron intervenidas por los conservadores in situ y luego fueron extraídas y trasladadas hacia el 

Museo de Sitio Chan Chan para su posterior tratamiento de conservación. 

En julio de 2007, la Unidad Ejecutora 110 inicia la ejecución de los proyectos de investigación y conservación 

en los conjuntos amurallados Ñing An (ex Velarde), Ñain An (ex Bandelier). En el primer conjunto, se intervino 

los muros perimetrales, realizando la reestructuración y calzadura de sus basamentos; así mismo dio 

conservación de los relieves de los patios A y B. Adicionalmente se definieron una serie de elementos 

arquitectónicos como banquetas con columnas circulares, muros decorados con relieves de olas geométricas 

escalonadas conteniendo pequeñas aves. Por otra  parte, el conjunto amurallado Ñain An (ex Bandelier) fue 

intervenido en el extremo sur de los lados este y oeste y todo el lado sur del muro perimétrico. 

En el 2009, se inician trabajos de investigación arqueológica con fines de conservación y restructuración de 

los muros perimetrales de los conjuntos amurallados Xllangchic An (ex Uhle) y en Chol An. En este último, 

también se intervino los muros perimetrales internos (muros tipo tapial). Se identificaron los principales vanos 

de acceso a los conjuntos, los cuales se ubican en la parte central del muro perimetral norte de cada conjunto; 

así como sus diseños, técnica constructiva y su respectiva secuencia constructiva con respecto a las 

estructuras adyacentes que se ubican hacia sus paramentos externo e interno. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

22 

En el 2011, como parte de la Unidad Ejecutora 006, Proyecto Especial Chan Chan, se reabrieron en la parte 

SE, los trabajos en los depósitos con muros astiales del conjunto amurallado Xllangchic An (ex Uhle), 

definiéndose la forma arquitectónica, técnica y secuencia constructiva, relacionándola con los muros 

perimetrales del sur, los que fueron intervenidos en años anteriores. 

Entre los años 2013 y 2014, se continuaron con los proyectos de investigación arqueológica para la 

conservación, en los conjuntos amurallados Chol An, Fechech An, Xllangchic An y Ñaing An. En el primero, 

los trabajos  se ubicaron en el sector Norte del conjunto, en los ambientes de la Plaza Ceremonial 1 y el Patio 

Noreste, definiendo accesos, estructuras y relieves; todo esto determino establecer una secuencia 

constructiva del conjunto. En Fechech An, se trabajó en el muro perimetral Sur, en este sector los trabajos 

arqueológicos permitieron definir ocupación tardía (después del abandono del conjunto amurallado), en los 

aforados que presentaron en el muro perimetral sur. Los conjuntos amurallados  Xllangchic An y Ñaing An, los 

trabajos que se vienen ejecutando hasta la fecha; corresponde a proyectos de muros perimetrales, como es el 

caso de  Xllangchic An (Muros perimetrales Este, Suroeste y Noroeste), y en Ñaing An, la intervención 

corresponde al sector Sur en los ambientes de depósitos. 

El Programa de Prevención ENSO 2015 – 2016, realizó una intervención en el Sector Audiencias del Conjunto 

Amurallado Nik An (ex Tschudi) del Complejo Arqueológico de Chan Chan, consistiendo en labores de 

protección en las estructuras expuestas más vulnerables ante un anunciado evento ENSO, colocando 

cubiertas provisionales con material vernácula, optimizar el sistema de drenaje suspendido y superficial; 

replantear las pendientes y la nivelación; y por último, proteger el circuito turístico. 

A continuación, detallamos algunos alcances sobre el Sitio Arqueológico de Gramalote: 

El Sitio Arqueológico de Gramalote se ubica en el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de 

Huanchaco, poblado menor de Huanchaquito. Sus coordenadas UTM son 9’104,494.00 N – 708.824.00 E. 

El sitio se encuentra sobre una terraza aluvial a 13 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 330 

metros lineales de la orilla de playa. El área total actual de la zona arqueológica protegida es de 2.36 Has 
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(Prieto: 2011). Cabe indicar, que anteriores registros del sitio, lo nombran como Pampa Gramalote (Prieto, 

2011, Conklin 1974; Pozorski y Pozorski 1979) Antiguamente, Pampas Gramalote limitaba por el norte con 

una quebrada del mismo nombre, lacual desembocaba en el mar y hoy en día es una avenida del poblado 

menor de Huanchaquito. Por el este y el sur el sitio limitaba con las planicies de la terraza aluvial y las ligeras 

colinasque sobre ellas se forman. Finalmente, por el oeste una extensa playa con humedales y diversas 

plantas separaba al sitio del mar (Prieto 2011). Actualmente, el sitio se encuentra rodeado en sus cuatro 

frentes por construcciones modernas que han alterado parte de los contextos arqueológicos. Hacia el norte, el 

sitio limita con viviendas de material noble y adobes de barro. Hacia el este, el sitio colinda con una trocha 

carrozable utilizada por dos granjas. Inmediatamente al sureste existen las instalaciones abandonadas de una 

tercera granja. Por el sur, el sitio presenta nivelaciones modernas hechas con maquinaria pesada, las cuales 

la destruyeron por un lado y cubrieron por el otro al conjunto arquitectónico registrado y excavado por el 

Proyecto Chan Chan, valle de Moche entre 1973 y 1974 (Pozorski y Pozorski 1979). Finalmente, por el oeste 

el sitio fue destruido por la construcción de la avenida Aviación y la presencia de postes de alumbrado 

eléctrico. Pampas Gramalote es una superficie casi plana que se diferencia del resto de la zona por presentar 

un color oscuro (característico de la descomposición orgánica). En su superficie no hay montículo su otra 

estructura arqueológica visible. Prácticamente el 100% de los restos están bajo tierra. No se observan restos 

culturales o ecofactos sobre la superficie y se advierte la presencia de algunas piedras que emergen de ella y 

que van formando alineamientos y concentraciones. Sin embargo, estos alineamientos son muy escasos y 

tenues. Increíblemente es uno de los pocos sitios que no presenta a la fecha evidencia de saqueo. En 

contraste, las huellas de ocupaciones modernas sobre su superficie han sido lo que realmente han afectado la 

estabilidad del sitio. Hacia la zona central se puede ver claramente la presencia de dos enormes rectángulos, 

producto de la construcción de galpones de granja, los cuales afectaron a la capa superficial arqueológica. 

Posteriormente, estos fueron removidos de su lugar y todo el desmonte de las estructuras, además de otras 

instalaciones ha sido agrupado en cuatro grandes montículos. Hacia el extremo sur del sitio, aún queda en pie 
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un tanque de agua de concreto. Hasta la fecha se han excavado más de 700 m en el sitio y sólo se ha 

registrado un pequeño pozo de huaquero que no sobrepasaba los 50 cm. de diámetro y 50 cm. de 

profundidad. 

En los trabajos de investigación, realizados por Prieto entre 2010-2011 y junto a la información publicada por 

los esposos Pozorski se llegó a la conclusión que el sitio presentó dos sectores claramente definidos: oeste y 

este. El primero se ubicó tomando como referencia el perfil oeste, en donde se pudo identificar evidencia de 

materiales prehispánicos. Se observó uniformemente la coloración negruzca de la superficie de este sector, lo 

que indicó la presencia de materiales orgánicos asociados a la ocupación. El sector este, el cual presenta 

mayor elevación que el sector oeste, se encuentra actualmente delimitado por construcciones modernas. Al 

sur de este sector se ubica una ligera colina elevada de cascajo, la cual ha sido recientemente nivelada para 

extraer materiales de construcción. Esto ha impedido entender la configuración topográfica de este sector del 

sitio. La coloración de la superficie no es tan oscura como la del sector oeste.  

En el sitio arqueológico Pampas de Gramalote, se han evidenciado recursos marinos (huesos de pescados y 

conchas de moluscos), así también presencia de fragmentos decorados con incisiones y zonas punteadas. El 

hallazgo de implementos de pesca, especialmente redes con mallas de 1.5 a 4.5 cm. de abertura, le 

permitieron inferir que la pesca estuvo orientada a la captura de peces medianos y relativamente grandes. Del 

mismo modo, al parecer los pobladores de Pampas Gramalote tuvieron una marcada inclinación hacia las 

labores de marisqueo.  

En el 2005 el Proyecto Arqueológico Cerro Oreja, dirigido por Brian Billman y Jesús Briceño realizó 

excavaciones arqueológicas de emergencia en el sitio (Briceño y Billman 2008). Como parte de estos trabajos 

se abrieron tres Unidades (Unidad 17C, 17D y 18A), de las cuales sólo se excavó hasta la capa estéril la 

Unidad 18A ubicada a una profundidad de 1.40 metros. En estas excavaciones se hallaron siete pisos 

ocupacionales, evidencia de ocupación doméstica y dos tumbas. Billman y su equipo lograron recuperar 3061 

fragmentos de cerámica, los cuales están presentes en toda la secuencia ocupacional. De toda esa muestra, 
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sólo 263 fueron diagnósticos (10%), 2069 no diagnósticos (68%) y 729 estuvieron muy erosionados por las 

sales presentes en el sitio (22%), debido a la dificultad en el proceso de excavación, gracias a las sales que 

habían compactado fuertemente los estratos depositados. La cerámica se relaciona estilísticamente al Periodo 

Inicial Temprano o Guañape Temprano. Finalmente, los autores insisten en la posibilidad que los pescadores 

de Pampas Gramalote hayan estado involucrados en actividades agrícolas. Las investigaciones tuvo como 

objetivo de las excavaciones el de salvaguardar el sitio producto de la destrucción que sufrió por la apertura de 

la avenida Aviación.  

Desde el 2010, Gabriel Prieto como parte de sus investigaciones para obtener el doctorado en arqueología en 

la Universidad de Yale, viene realizando excavaciones con el objetivo de entender la dinámica social y 

la historia ocupacional del sitio. Sus labores de investigación consistieron en un inicio en la limpieza del perfil 

oeste del sitio (60 ms lineales divididas en segmentos de 10 ms), a partir del cual se ubicaron dos unidades de 

excavación, la primera al norte y la segunda al sur. Así mismo, se planteó determinar la distribución, 

organización y naturaleza de las estructuras arquitectónicas observadas en el perfil, y algunas de las 

conclusiones de la temporada de excavación 2010, señala que la disposición del sitio no fue únicamente como 

un depósito de desperdicios de alimentos, sino que muestra áreas ocupacionales asociados a elementos 

arquitectónicos en diferentes niveles estratigráficos. Esto difiere con lo mencionado por los esposos Pozorski, 

quienes afirmaron que Pampas Gramalote presentaba una sola ocupación de rellenos de basura y pocos 

elementos arquitectónicos. 

Así mismo, se confirmó que el sitio es una aldea de pescadores en la cual se ubicaron viviendas, áreas libres 

de construcciones y zonas de desechos cuidadosamente seleccionadas. Según las investigaciones, el sitio 

tiene al menos 4 fases ocupacionales. En tanto, los elementos arquitectónicos disponibles, permitieron 

identificar los cambios en el patrón arquitectónico desde la fase más temprana, donde los muros estuvieron 

orientados a 40 grados al este del norte magnético y en la fase más tardía, los muros estuvieron orientados 

perfectamente con el norte magnético.  
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En relación a la dieta de los pobladores, estuvo básicamente compuesta por carne de pescados 

cartilaginosos, seguidos de carne de aves. Parte importante de su dieta fueron un conjunto de recursos 

vegetales cultivados en las inmediaciones del sitio y otros obtenidos probablemente por intercambio con 

poblaciones del valle medio. Asimismo, el consumo de crustáceos y posteriormente moluscos y algas, 

complementaron la dieta de estos pobladores tempranos. 

Respecto a la cerámica del sitio, se identificó que es bastante uniforme, siendo la forma más común las ollas 

sin cuello, seguidas de las jarras y en menor medida las botellas, los cuencos y los platos. En lo que respecta 

a la cerámica, corresponden al estilo denominado Guañape o Pre-Cupisnique.  

En cuanto a su cronología el sitio de Pampas Gramalote se ubica en el Periodo Inicial siguiendo la cronología 

propuesta por John H. Rowe (1962). Aunque se han venido exponiendo una serie de críticas a esta 

cronología. Por otro lado, cabe mencionar que la primera cronología de la costa norte del Perú, propuesta por 

Rafael Larco Hoyle en la célebre “Mesa Redonda de Chiclín” en 1946, se planteó la existencia de una “Época 

Inicial Cerámico” (Larco 1948). Así se demuestra que la cronología evolucionista (Arcaico, Formativo, etc.) 

planteada en la década de 1950 por las escuelas teóricas americanas es posterior a la primeracronología 

planteada por Larco. Las primeras investigaciones realizadas por el Proyecto Chan Chan, valle de Moche 

sitúan cronológicamente a este sitio entre los años de 1500 a 1100 a.C. En sentido paralelo, Thomas Pozorski 

(1983) establece una contemporaneidad con el sitio de Huaca Herederos Chica y Huaca Cortada del complejo 

arqueológico Caballo Muerto. Es muy posible que el sitio Pampas Gramalote haya estado siendo ocupado 

entre Guañape Temprano, Guañape Medio y la parte más temprana del Guañape Tardío (Zoubek 

1998, Zoubek e Iberico 2004). Los fechados presentados por los esposos Pozorski son consistentes con los 

contextos y materiales excavados en el sitio, lo cual sumado a lo excavado por Prieto, confirma su ubicación 

en la fase temprana del Periodo Inicial. 

En suma, debemos entender que las comunidades en donde se sitúa el patrimonio cultural deben involucrarse 

con la finalidad de poder crear una identidad, haciéndoles participe de la promoción y obtener resultados 
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óptimos de la gestión del patrimonio cultural, para que posteriormente éstas comunidades, como elemento 

básico del sistema turístico, tendrán en sus manos el desarrollar estrategias que  motiven las inquietudes de 

los visitantes, y determinen el tipo de turismo que se pretenda efectuar. 

En este caso, la Comunidad de Huanchaquito Bajo, quien es poseedora del patrimonio cultural del Sitio 

Arqueológico de Gramalote, debe mostrar conocimiento, identidad con su patrimonio y en consecuencia va a 

valorar porque entiende la importancia de su patrimonio, con la finalidad de mejorar el destino. 

Briones G. (1998) resalta que: “Debemos entender por comunidad: 1. Un pequeño poblado o conglomerado de 

población. 2. Un distrito, comuna o municipalidad delimitada administrativamente dentro de una ciudad.  3. Un 

barrio de la ciudad. 4. Una población marginal generalmente ubicada en áreas periféricas de la ciudad. Como 

se puede apreciar se trata de una selección arbitraria que hemos hecho y en consideración  (…) a que 

unidades de población como las nombradas , tienen una historia de desarrollo, cierta autonomía y estabilidad 

relativas, sus miembros están unidos por sentimientos de pertenencia, aun cuando pertenezcan a estratos 

sociales y económicos diferentes y jerarquizados y, finalmente, tienen una constelación de problemas que son 

atendidos con mayor o menor eficacia por diferentes instituciones estatales o privadas”. 

En ese sentido, la comunidad es el grupo de personas que ocupa un determinado espacio, que posee sus 

propias expresiones culturales, en éste caso es el Sitio Arqueológico de Gramalote, al cual la comunidad de 

Huanchaquito Bajo serán capaces de convertirlo en atractivos turísticos, y pueda insertarse a una nuevo 

circuito turístico. Así mismo, la comunidad es aquel conjunto de personas que tienen la posibilidad de 

organizarse y puedan desarrollarse, obviamente siendo capacitados o asesorados por un gestor cultural, para 

incentivar y comprender el valor de las comunidades de los pueblos reconociendo sus raíces culturales, iniciar 

a la planificación de proyectos culturales, poner en valor y en uso público su patrimonio cultural, convertirlo de 

ser recursos turísticos a atractivos turísticos; que se sientan convencidos ellos mismos, en crear un espíritu de 

identidad, que sean aprovechados y mejoren su calidad de vida como ejes de la visión del desarrollo; y, por 

último, permanezca en la idiosincrasia de sus futuras generaciones. 
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Claro está, que cuando se habla de desarrollo, se hace referencia a un término que hoy en día está más 

utilizado en el siglo XXI, por un lado desde la perspectiva económica, por los indicadores cuantitativos que se 

muestran a través de PBI u otros; y por la otra perspectiva biológica para describir el proceso de evolución de 

las especies de flora y fauna; por lo tanto, se puede concluir que el desarrollo es un proceso continuo que 

persigue fin, lograr la existencia de una especie. 

La siguiente afirmación de Esteva G. (2000) señala que: “El desarrollo no se puede desvincular de las 

palabras con las que se formó- crecimiento, evolución, maduración – (…) la palabra siempre implica un 

cambio favorable un paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior de lo peor a lo mejor”. 

El desarrollo ha sido visto desde el enfoque económico, basado en el incremento de la capacidad económica 

de los pueblos y el segundo enfoque es el social, en el cual los indicadores de desarrollo se basan a la 

educación, la cultura, la salud, el entorno natural, etc., por lo tanto es más holístico, intentando congregar a los 

elementos de las sociedades (materiales o inmateriales), con la finalidad de beneficiar a la humanidad del 

presente y del futuro, respetando el entorno natural y cultural, para lograr el bienestar general y mantenerlo en 

el tiempo; facilitando el paso al desarrollo sostenible, el desarrollo más integral, permitiendo lograr el equilibrio 

ansiado entre los países. 

La OMT (1999) afirma que: “... desarrollo sostenible, como la que atiende a las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender a las suyas propias”. 

El desarrollo sostenible, se inicia a ser tomado en cuenta dentro de los discursos, en la década de los ´70, 

luego de los graves daños generados por el hombre en contra de la naturaleza, hasta ese momento; ya en 

1992, se llevó a cabo “La Cumbre de la Tierra”, realizada en Río de Janeiro, donde se presenta con más 

detalle, al término ´desarrollo sostenible´, así como se diseña una propuesta metodológica de acción sobre 

este tema, aplicable en todo el mundo denominada, Agenda  21 y que luego de varios encuentros 

internacionales, hoy en día, tenemos la Agenda 2030 que tiene como base a los 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, aprobados en setiembre 2015 y entraron en vigencia el 1 de enero de éste año 2016 y que “en los 
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próximos 15 años los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, 

reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede 

atrás” (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/). 

Es necesario tener en cuenta que todos tenemos un compromiso moral, en el cual los recursos deben ser 

usados racionalmente (renovables o no renovables), adecuadamente y armónicamente, desechando todo 

espíritu egoísta en donde prevalece el aprovechamiento irracional de  los recursos sin ninguna pizca de 

pensar en el futuro. 

Es preciso mencionar que el presente proyecto, está estructurado sobre el principio del conocimiento 

pormenorizado de la realidad de la Comunidad de Huanchaquito Bajo y que ayudará a lograr la potenciación 

del Sitio Arqueológico Gramalote como alternativa de promoción y  gestión del patrimonio cultural. 

La justificación de éste trabajo de investigación se justifica desde tres enfoques: teórico, metodológico y 

sociocultural.  

Enfoque Teórico, constituye un aporte para las disciplinas enfocadas desde la Arqueología, la Antropología y 

la Gestión del Patrimonio Cultural, pertenecientes a las Ciencias Sociales, haciendo resaltar al patrimonio 

cultural ubicado en la zona de playa del CC.PP Huanchaquito. En temas de Gestión del Patrimonio Cultural en 

la población del CC.PP en mención, existe una desatendida comunidad que no se involucra ni se identifica con 

su patrimonio, es por ello que merece ser tratada con diversas estrategias de gestión. 

Enfoque Metodológico, se aplican diversos métodos y técnicas que hicieron posible documentar la realidad 

socioeconómica y cultural del área en estudio y que permitieron contribuir al entendimiento de los procesos de 

cambio de la cultura en nuestra región, estableciendo las estrategias y planes operativos necesarios para 

conducir de manera multidisciplinaria el registro, análisis y valoración del Patrimonio Cultural de la Comunidad 

de Huanchaquito Bajo ante el Sitio Arqueológico de Gramalote, con la finalidad de cumplir dichas actividades 

ordenadas y que se programarán a lo largo del desarrollo de la investigación, tales como: los aportes de las 

investigaciones anteriores; la promoción y la salvaguarda del patrimonio cultural; y, la difusión. 
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Enfoque Sociocultural, la investigación se justifica porque permitió buscar alternativas que ayuden a la gestión 

de las instituciones públicas y privadas, las mismas que contribuyeron a buscar la identidad y en consecuencia 

a la valoración, uso social y proyección con el patrimonio cultural; ello traerá como consecuencia la mejora en 

su calidad de vida de los pobladores de Huanchaquito Bajo. 

2. PROBLEMA: 

¿De qué manera la participación de la comunidad de Huanchaquito Bajo ayudará a potenciar el sitio 

arqueológico de gramalote, como alternativa de promoción y gestión del patrimonio cultural, la misma que 

contribuirá a la identidad y al desarrollo cultural de la propia comunidad? 

3. HIPÓTESIS: 

Hipótesis General 

La participación organizada de la Comunidad de Huanchaquito Bajo ayuda a potenciar el Sitio 

Arqueológico de Gramalote, desarrollando diversas alternativas de promoción, basados en el uso de las 

herramientas tecnológicas-virtuales; las alternativas de gestión del patrimonio cultural proponiendo 

mecanismos de carácter normativo que regulan e incentivan la gestión mixta entre sector público y el 

sector privado, los mismos que contribuyen a la identidad y al desarrollo cultural de la propia comunidad. 

Hipótesis Específica 

a) La Comunidad de Huanchaquito Bajo es conducida a buscar alternativas de promoción del 

patrimonio cultural basados en el uso de herramientas tecnológicas-virtuales, realizando in situ 

actividades de sensibilización que promuevan el Sitio Arqueológico de Gramalote, motivando a su 

comunidad hacia una verdadera disposición por conocer su patrimonio cultural, que contribuya a 

la identidad y al desarrollo cultural de la propia comunidad.  

b) La Comunidad de Huanchaquito Bajo y las autoridades locales están comprometidas y plantean 

una eficiente gestión del patrimonio cultural del Sitio Arqueológico de Gramalote, demostrando 

interés, organización y entusiasmo, estableciendo mecanismos de carácter normativo que regulen 
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e incentiven la gestión mixta entre el sector público, el sector privado y la misma comunidad, para 

que contribuya a la identidad y al desarrollo cultural de la propia comunidad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En los avatares de la vida cotidiana, el hombre ha venido desarrollándose de manera, a veces pacifica como 

también conflictiva, producto de cómo poder satisfacer sus básicas y/o complejas necesidades con la finalidad 

de desenvolverse y quizá, tener una mejor calidad de vida, considerándolo la especie más importante que se 

halla dentro de nuestro ecosistema.  

Es importante destacar que existe un sistema de necesidades a las cuales el hombre tiene que ir supliendo, 

por lo tanto, éstas no son netamente particulares, debido a que se concatenan unas a otras; es por ello, que 

se concluye que la satisfacción de una necesidad conlleva a la complacencia de otras. A ésta teoría, la 

podemos ratificar con lo señalado por Max Neef (1993) “La persona es un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas 

se interrelacionan e interactúan”. 

Así mismo, es necesario aclarar que no todas las necesidades del ser humano, son de índole material sino 

que puede devenir desde una dimensión intrínseca, como puede ser las necesidades afectivas, intelectuales y 

de índole emocional, por lo tanto, los satisfactores, es señalado como los medios que nos facilitan la vida y 

que conllevan a un estado de tranquilidad en la persona y por ende a la humanidad, para ello es conveniente 

señalar lo siguiente: “El ser humano por naturaleza necesita de afecto, cariño, estima, estimulación emocional, 

sensaciones que ayuden a que se haga sentir bien, tanto en el lado emocional, como en el sentimental, y 

espiritual. Es un conjunto de sensaciones emocionales y sentir, que ayuden a alimentar, algo que no se puede 

tocar ni agarrar, pero que se siente en el lado más profundo de uno mismo. Que le haga sentirse vivo, 

comprender su naturaleza de su esencia de vida, la finalidad de su existencia.” 

(https://www.ammado.com/nonprofit/49857/articles/49140). 

Así también, Max Neef (1993) hace mención que existen dos tipos de necesidades: 1) Necesidades 

Axiológicas: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad; y, 2) Necesidades Existenciales: Ser, Tener, Hacer y Estar.  
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Es entonces, que las necesidades humanas tienen una relación directa con el desarrollo personal y social, es 

por ello que una comunidad satisfecha, ha superado sus necesidades básicas y debe considerarse como una 

población que va en camino al progreso. 

Por lo tanto, la identidad, como parte de las necesidades axiológicas, tiene que ser satisfechas, y esto estará 

en función a crear un espíritu de identidad y darle la debida importancia, como parte de la formación del ser 

humano, en un contexto de valores. 

Ante lo expresado, se determina que una comunidad está en todo su derecho a demostrar su identidad, y 

¿cómo lo logrará?, ésta pregunta debe ser resuelta con el compromiso de manera individual y luego colectiva, 

obviamente con lograr una eficiente  gestión patrimonial que conlleve a resaltar el sentimiento de la cultura, 

con mucha responsabilidad, expresando sus sentimiento de identidad cultural con el patrimonio, entendida 

como el legado dejado por nuestros antepasados y que deberá sentir el orgullo de ésta herencia cultural, y 

que irá más allá, debido a que el hombre, en consecuencia la sociedad tiene un compromiso, y esa tarea 

estará enmarcada dentro de la función a ser responsable y contribuir a salvaguardar el patrimonio. 

Así mismo, el compromiso también está en el Estado dentro de sus facultades y competencias, es decir, sus 

políticas culturales, destinadas a fortalecer el sentir de los pueblos y sobretodo a la conservación para medir el 

logro eficiente de la gestión patrimonial.  

A continuación, se trae a colación sobre qué es la gestión del patrimonio, sosteniéndose que es: "transformar 

los bienes culturales pasivos en recursos culturales activos, con la capacidad de generar ingresos y contribuir 

de esta forma a su propia conservación"… Es conseguir que "nuestro Patrimonio Cultural se comunique de 

forma rigurosa pero amable, accesible física e intelectualmente a las personas que no son especialistas, pero 

que, de acuerdo con los estudios actuales sobre turismo, quieren aprender, participar, preguntar y están 

dispuestas a pagar por vivir una experiencia cultural memorable". Los anteriores párrafos pertenecen 

Francisco Zamora Baño en el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural ("Presentación" en el programa del 
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Congreso Internacional sobre Gestión del Patrimonio Cultural. Vitoria, 26-29 de septiembre de 2001. En: 

http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_FZamora.pdf). 

Del mismo modo, afirmar que el gestor debe de encargarse de planificar y operar los recursos, en este caso 

culturales, tomar las decisiones de manera proactiva y con mucho criterio, administrarlos de manera 

organizada y dirigida a la consecución de un fin, de un objetivo previamente fijado optimizando el tiempo y los 

costos.  

La gestión de la promoción del patrimonio cultural  a través de la información debe diseñarse e implantarse un 

sistema de información eficaz y operativo capaz de integrar toda la información resultado de la investigación, 

documentación, conservación, protección, difusión, etc. del patrimonio cultural, de manera que la información 

llegue a la persona que la necesita en el momento adecuado para la toma de decisiones 

(http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/).  

En suma, podemos decir que si se logra concretar estas políticas de gestión cultural, los  beneficiados serán 

las comunidades y el Estado mismo, debido a que podrán dirigir y conducir acciones que favorezcan a la 

colectividad, en términos de productividad común, porque gracias a los planes y los proyectos de desarrollo, 

generarían grandes beneficios económicos, debido al impacto que ocasiona poner a la puesta en valor del 

patrimonio cultural de una nación, debido al soporte entre los valores y acciones sociales que se incorporan en 

las comunidades que viven y conviven con este fenómeno llamado globalización, y que por cierto se encuentra 

en grandes riesgos, por la aculturación que amenaza constantemente a las comunidades; la misma que debe 

combatirse netamente con acciones de una óptima gestión cultural y ayudemos a que los pobladores de las 

comunidades, sean partícipes de ésta gestión. 

Por lo tanto, la participación y la tarea de un gestor, va mas allá de ser un representante o ejecutor de 

acciones; un educador o un guía de actitudes, por lo tanto, su personalidad ejemplar crea un puente con la 

entidad que representa con principios éticos y mucha coherencia en sus acciones, en beneficio de una 

comunidad. 
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La forma en que nuestro patrimonio cultural, en este caso el Sitio Arqueológico de Gramalote y la comunidad 

de Huanchaquito Bajo, se relacionan debido a que se pretende imbricar éstos dos elementos, con la finalidad 

de poder potenciar dicho patrimonio y hacer de ello, una alternativa de promoción y de gestión cultural.  

Tenemos que deducir, que para conocer el estado en que se halla el Patrimonio Cultural, así como la gestión 

de las instituciones competentes, es necesario entender, cómo se encuentran y sobretodo en qué condiciones 

están estas comunidades; sólo así podemos darnos cuenta del verdadero estado de los bienes culturales; en 

donde se debe diagnosticar la situación de la realidad problemática; así mismo, en términos de sus políticas, si 

prosperan o fracasan, dónde existe un rechazo o un afecto hacia el mismo; dónde puede ser recordado u 

olvidado, en fin, los resultados de todo éste proceso se verán reflejados al término de ésta investigación.  

Creemos y estamos convencidos que uno de nuestros mejores aliados deberá ser la municipalidad del CC.PP. 

de Huanchaquito Bajo, porque es la única institución presente y que se encuentra en una estrecha relación 

muy directa con la comunidad y se encuentra adjunta a este sitio arqueológico, además por la clave de la 

relación con el patrimonio, midiendo o comprobando su contribución que genere resultados tangibles 

concerniente a conservación y salvaguarda del mismo.  

Así mismo, debemos entender que el hombre como ser cultural, único que puede desarrollar identidad frente a 

la especie animal; y, en las palabras de Castells (1998), identidad lo define como «el proceso de construcción 

del sentido atendiendo a un atributo cultural o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da 

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido».  

Por lo tanto, la persona y el grupo obtienen sentido desde el espacio y del tiempo en que se desarrolla el 

factor cultural. Zambrano (1996) señala que necesitamos regresar al contexto, en donde se desarrolló la 

convivencia, en la comunidad, donde sabemos quién somos porque lo representamos, es allí en donde radica 

el vínculo en donde entran en contacto el Patrimonio y las instituciones que se relacionan a través de la 

identidad, por lo tanto la comunidad en su proceso histórico, ha tomado sentido y significado, a raíz del 

interactuar con el acervo cultural material.  
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Entonces entendamos que la construcción material de la identidad certifica la herencia de los pueblos, por lo 

tanto, su expresión se enmarca en los bienes culturales, en donde el hombre de manera individual como en 

sociedad, participa afectivamente en el día a día.  

Si queremos precisar el término patrimonio cultural, podemos citar la definición dispuesta en la Ley N° 28296 

– Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (2004) y dice así: “Se entiende por bien integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación a toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que 

por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 

social, antropológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 

legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 

establece la presente Ley”. 

En tal sentido, Patrimonio, Cultura e Identidad, integra todas las manifestaciones, que en su quehacer social, 

dan sentido a su existencia, y que éste trinomio en la actualidad, tendrá éxito si existe eficiencia en la gestión 

cultural, así como determinar las estrategias que conlleven a construir y mantener un ambiente adecuado en 

donde la comunidad pueda manifestar los riesgos que atraviesa su identidad, que identifiquen los autores, 

responsables de sus crisis de identidad; que exterioricen sus posibilidades de éxito, consultándoles sus 

inquietudes y sus proyecciones con la finalidad de una mejor calidad de vida. 

Así mismo, podemos decir que los discursos de patrimonio sobre la realidad afecta como parte de la 

construcción social, por lo tanto se conducirá a restablecer la interacción con la comunidad, así como también 

implantar el perfil dinámico que depende de la condición de valor cultural y del principio de identidad. 

Dilthey (1978) afirma que el objeto adquiere “valor”, no necesariamente por la evolución del hombre, sino a 

juicios metodológicos de estudio del objeto, que se desarrollan por la conceptualización, la imposición 

universal y sistemática. Luego, su progreso es producto a supuestos cognoscitivos, siendo éstos, al fin y al 

cabo, el medio por el que se desarrolla la Historia.  
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El Perú es un país megadiverso en especies naturales como en manifestaciones culturales de calidad 

excepcional, porque: 1) Existe acumulación de conocimientos sobre la naturaleza y la utilización de recursos 

como el agua, el suelo, las plantas, los animales y los minerales (domesticación de 128 especies de plantas y 

desarrollo de miles de variedades; la domesticación de cinco especies de animales; 2) Conocimiento de más 

de 4,000 plantas nativas para 49 diversos usos; así también, se ha desarrollado tecnologías para el manejo 

del entorno y de los  recursos como el agua, los suelos agrícolas, la flora, la fauna, los recursos genéticos, las 

pasturas, la pesca, la caza, la metalurgia, la textilería, la tintorería, la transformación y almacenamiento de 

alimentos, la vialidad, y el arte culinario, etc.; 3) Tiene un proceso histórico de sucesivas culturas muy 

relevantes, cada una en su tiempo y espacio que se desarrollaron en el complejo territorio peruano, se 

caracterizaron más en la asimilación de las culturas rescatando los conocimientos de las anteriores más que 

en destrucción de las mismas y la imposición de nuevas realidades. 

Por todo ello, el Perú es un  país digno de ser admirado y sentirse orgulloso de haber nacido en ésta tierra 

bendita. Lo controversial de este asunto, es la capacidad de aprovechamiento, como la irracional explotación 

de los recursos naturales, así como la falta de capacidad para aprovechar nuestro legado cultural, quizá por la 

falta de recursos económicos, pero sobretodo, por la falta de políticas de Estado que puedan establecer 

estrategias de control en la gestión cultural, para fines de uso turístico, es por ello que se deja de lado muchos 

recursos naturales y culturales, hasta se pierde el oportuno aprovechamiento de poder “venderlos” como 

productos turísticos, ofertándolos en el país o región donde se desarrolla dicha actividad, con el objetivo de 

modernizar continuamente la oferta turística y obtener nuevos segmentos de demanda. 

Cabe la precisión, que la actividad turística, no es sólo beneficiarse de los recursos naturales y/o culturales, 

sino también es necesario planificar y gestionar adecuadamente, convertir el recurso turístico en un atractivo 

turístico a disposición del uso público, a través del acondicionamiento, como por ejemplo, la infraestructura de 

uso; y, algo muy importante, es la protección del recurso, que certifique un desarrollo sostenible del mismo, 

obviamente por su valor intrínseco que tendría el potencial turístico y que deberá ser aprovechado en distintos 
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periodos de tiempo, con el fin de poder fomentar la llegada de visitantes; en consecuencia convertirlo en un 

atractivo cumpliendo sus dos principios: accesibilidad y disponibilidad del recurso. 

Turismo es una de las actividades que el hombre realiza en donde pernocta en un lugar distinto al de su 

entorno habitual, por un periodo máximo de un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos (OMT; 1999). 

Dicha actividad implicada la interacción de los actores involucrados: los turistas, la comunidad poseedora del 

recurso turístico, las empresas proveedoras de servicios turísticos, los operadores turísticos, la 

supraestructura turística y las personas que brindan servicios ligados en el destino. 

En consecuencia, podemos afirmar que las actividades que genera el turismo en las comunidades receptoras, 

son muy significativas debido a que genera un “abanico” de oportunidades que van a ayudar a mejorar su 

calidad de vida en las comunidades con una eficiente gestión coordinada con los gobiernos locales y 

empresas privadas, permitiendo cumplir con el objetivo común. 

En el Perú, existen muchos recursos, en especial el patrimonio cultural que se encuentran relegados, 

abandonados y destruidos a consecuencia del avance de las ciudades, el mismo que ha ido cada vez 

incrementándose y en consecuencia se ha dado las más severas destrucciones, esto quizá, alimentado por el 

fenómeno llamado, Globalización, que trae consecuencias tanto positivas para la acción humana, como 

consecuencias negativas que cada vez está destruyendo la esencia e identidad del mismo hombre.  

En relación al tema de Globalización, Vargas Llosa (2006) afirma que: “la desaparición de las fronteras 

nacionales y el establecimiento de un mundo interconectado por los mercados internacionales infligirá un 

golpe a las culturas regionales y nacionales, a las tradiciones, costumbres, mitologías y patrones de 

comportamiento que determinan a la identidad cultural de cada comunidad o país”, ello comprueba la validez 

de su enunciado que marca muy claramente cuál es el impacto de éste fenómeno de la globalización en las 

sociedades. 

Otro de los aportantes a la teoría de influencia de la globalización en la identidad es García Canclini (1995), en 

donde afirma que: "Las naciones y las etnias siguen existiendo. Están dejando de ser para las mayorías las 
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principales productoras de cohesión social. Pero el problema no parece ser el riesgo de que las arrase la 

globalización, sino entender cómo se reconstruyen las identidades étnicas, regionales y nacionales en 

procesos globalizados de segmentación e hibridación cultural".  

Así mismo, referente a la interacción de la globalización y la identidad, Castell M. (2000) afirma que: "cuando 

el mundo se vuelve demasiado grande para ser controlado, los actores sociales pretenden reducirlo de nuevo 

a su tamaño y alcance", por lo que sucede un involución y retorna a lo inicial , interpretándose como una 

tentativa de los lugareños con el fin de recobrar el poder democrático que está  oscilando en dos procesos: a) 

la mundialización de la economía, que ha conllevado a un incremento de la exclusión social y b) una 

propensión hacia la homogeneización cultural y al individualismo en las relaciones sociales. 

De la misma manera, se afirma que: "Para aquellos actores sociales excluidos de la individualización, o que se 

resisten a ella, de la identidad unida a la vida en las redes globales de poder y riqueza, las comunas culturales 

de base religiosa, nacional o territorial parecen proporcionar la principal alternativa para la construcción de 

sentido en nuestra sociedad" (En: http://www.ugr.es/~pwlac/G20_34JuanDeDios_Lopez_Lopez.html.). 

Por lo señalado anteriormente, podemos determinar que las consecuencias de la globalización en función a la 

identidad de los pueblos, es un factor cambiante e influyente y que ha aportado a una transformación de la 

idiosincrasia de los pueblos, haciendo que éstos obtengan o se centren a satisfactores netamente relacionado 

a este mundo consumista de bienes materiales. 
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MARCO CONCEPTUAL 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

La Gestión del patrimonio es "transformar los bienes culturales pasivos en recursos culturales activos, con 

la capacidad de generar ingresos y contribuir de esta forma a su propia conservación" (después diré algo 

sobre lo de generar ingresos). Es conseguir que "nuestro Patrimonio Cultural se comunique de forma 

rigurosa pero amable, accesible física e intelectualmente a las personas que no son especialistas, pero 

que, de acuerdo con los estudios actuales sobre turismo, quieren aprender, participar, preguntar y están 

dispuestas a pagar por vivir una experiencia cultural memorable" ("Presentación" en el programa del 

Congreso Internacional sobre Gestión del Patrimonio Cultural. Vitoria, 26-29 de septiembre de 2001). 

Gestionar es manejar recursos, administrarlos, tomar decisiones sobre ellos. ¿Qué recursos? Los que el 

gestor, gerente, director o como le llamemos tiene a su cargo: una organización o negocio, con un 

presupuesto, un equipo humano, edificios, maquinaria, instalaciones, etc. 

Pero gestionar no es administrar estos recursos de manera aleatoria, caprichosa o ni siquiera intuitiva. Los 

recursos se deben administrar ordenadamente, es decir, de manera organizada y dirigida a la consecución 

de un fin, de un objetivo previamente fijado. Pero, además, hay que administrarlos eficientemente, es 

decir, de manera que se consiga el objetivo fijado con la mayor economía posible de medios, es decir, 

optimizando "tiempo y dinero". Ensamblando todos estos conceptos obtenemos una primera definición de 

gestión de una organización. Se trata de una definición muy medida en la que no sobra ni una coma: 

Gestión es la eficiente administración de recursos ordenada a la consecución de un objetivo 

(http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_FZamora.pdf).  

La gestión de la información del patrimonio cultural se ocupa del diseño e implantación de un sistema de 

información eficaz y operativo capaz de integrar toda la información resultado de la investigación, 

documentación, conservación, protección, difusión, etc. del patrimonio cultural, de manera que la 

información llegue a la persona que la necesita en el momento adecuado para la toma de decisiones 

(http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/).  
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En tanto, el patrimonio procede del latín patrimonium y hace mención al conjunto de bienes que 

pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica. La noción suele utilizarse para nombrar a lo que 

es susceptible de estimación económica, aunque también puede usarse de manera simbólica 

(http://definicion.de/patrimonio/).  

Conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia familiar 

(https://www.google.com.pe/#q=PATRIMONIO).  

Cultura (en latín: cultura,'cultivo') es un término que tiene muchos significados interrelacionados. Asi 

tenemos a Velkley (2002):  El término “cultura”, que originalmente significaba la cultivación del alma o la mente, 

adquiere la mayoría de sus posteriores significados en los escritos de los pensadores alemanes del siglo XVIII, 

quienes en varios niveles desarrollaron la crítica de Rousseau al liberalismo moderno y la Ilustración. Además, un 

contraste entre “cultura” y “civilización” está usualmente implícito por estos autores, aún cuando no lo expresen así. 

Dos significados primarios de cultura surgen de este período: cultura como un espíritu folclórico con una identidad 

única, y cultura como la cultivación de la espiritualidad o la individualidad libre. El primer significado es 

predominante dentro de nuestro uso actual del término “cultura”, pero el segundo juega todavía un importante rol 

en lo que creemos debería lograr la cultura, como la “expresión” plena del ser único y “auténtico”. 

Es así como UNESCO (1982) “..la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da 

al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos 

los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 

se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. 
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El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive en 

la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural). 

La Ley Nº 28296, llamada la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, define al patrimonio 

cultural de la siguiente manera: “Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a 

toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que por su importancia, valor y 

significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o 

intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. 

Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la 

presente Ley”. 

Patrimonio Cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los valores que la 

sociedad en general les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los 

que hay que proteger y conservar para la posteridad (http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-

cultural/).  

Patrimonio Natural es el conjunto de seres vivos y objetos que configuran el entorno natural. Para la 

UNESCO, el Patrimonio natural está formado por los valores naturales que tienen importancia desde un 

punto de vista estético y medioambiental.  

El patrimonio natural comprende los monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas, las 

zonas que constituyen el hábitat de especies animales y vegetales, muchas de ellas amenazadas, los 

lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tienen un valor especial desde el punto 

de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural (Reglamento INC, S/F).  

Patrimonio natural todo aquello que incluye formaciones físicas, biológicas y geológicas únicas, especies 

de animales y plantas en vías de extinción, zonas que tengan valor científico, o de conservación o 

sencillamente sitios que, por su belleza natural, sean objetivo de preservación (Jiménez: 2013). 
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Diccionario de uso del español proviene de la voz impactus, del latín tardío y significa, en su tercera 

acepción, “impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso 

(http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007000300008&script=sci_arttext&tlng=pt). 

El término socioeconómico se refiere a la sociedad considerada en términos económicos 

(http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/socioeconomico.php).   

El impacto social se entiende al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las 

investigaciones (Fernández, 2000). 

En términos simples podríamos decir, diferenciándolos de los anteriormente revisados, que los impactos 

socioculturales son impactos sobre la gente, esto es, los efectos que sobre los residentes habituales y fijos 

de la comunidad anfitriona tienen las asociaciones directas e indirectas con los visitantes, a lo que habría 

que añadir los efectos de la actividad turística y los encuentros sobre los mismos individuos que practican 

el turismo y sus sociedades de origen. La distinción, no cabe duda que necesaria, entre estudios social y 

cultural es particularmente dura de identificar, conviniéndose aquí que el impacto social incluye los 

cambios más inmediatos en la calidad de vida y el ajuste a la actividad en las comunidades de destino, 

mientras que el impacto cultural abarca los cambios a largo plazo en las normas sociales, la cultura 

material y los estándar, los cuales irán emergiendo gradualmente en una relación social comunitaria. 
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IV. MATERIAL Y METÓDOS 

La investigación pertenece a las Ciencias Sociales, es por ello que se ha utilizado fuentes secundarias, entre 

ellas: libros, revistas, periódicos, investigaciones anteriores, fotografías, mapas, planos, etc.; los cuales nos 

han proporcionado referentes a las variables de investigación planteadas, tanto en el tema, como en el 

problema científico, la hipótesis y los objetivos planteados.    

Tomando en cuenta la naturaleza de la investigación, se consideró la aplicación de entrevistas y encuestas 

dirigidas a la Comunidad de Huanchaquito Bajo. 

La investigación es de carácter cualitativo – cuantitativo y descriptivo – correlacional, el mismo que se utilizó el 

diseño no experimental, correlacional. 

Población 

El trabajo de investigación se realizó en el Centro Poblado de Huanchaquito Bajo definido como el universo o 

ámbito de estudio, en donde se realizó una encuesta dirigidas a los pobladores mayores de 18 años.  Se 

aplicó la técnica estadística de muestreo. El tipo de muestreo es Probabilístico, Aleatorio Simple 

Muestra  

El Universo, está comprendida en la Población de 600 habitantes; luego de aplicar la fórmula de muestreo 

finito, arrojó una muestra de 58 habitantes del Centro Poblado de Huanchaquito Bajo. 

La muestra fue aplicada a los habitantes mayores de 18 años de edad existentes en el sector de 

Huanchaquito Bajo. 
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Se planteó la siguiente fórmula para una población finita: 

 

 

 

Donde: 

 n = tamaño de muestra 

 N = Población 

 K2 = 2.56 constante que no debes ser menos de 95 % 

 e = 0.1 error máximo admisible 

 p = 0.50 probabilidad a favor 

 q = 0.50 probabilidad en contra 

El resultado de la muestra es la intervención a 58 pobladores de la Comunidad de Huanchaquito Bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =         NZ2 p.q. 

         e2(N-1)+K2p.q 
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V. RESULTADOS 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO  

Nuestro trabajo tuvo como ámbito en el distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo – Región La Libertad, el 

mismo que cuenta con una superficie de 333.9 km2, cuya población es de 44, 806, según Censo INEI, 2007 

(Anexo N° ).  

Concretamente, nuestro estudio se ha desarrollado en el Centro Poblado de Huanchaquito, específicamente el 

sector Huanchaquito Bajo. 

Huanchaquito Bajo, presenta potencialidades turísticas relacionadas entre lo cultural y lo natural, debido a que 

tiene una riqueza histórica-cultural, vista en su máxima expresión en la ciudadela de Chan Chan, por ser un 

gran atractivo turístico y está declarado desde 1987, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO; ello lo demuestra capacidad de demanda turística que presenta la región.  

Asimismo, al igual que Huanchaco, Huanchaquito Bajo tiene una de las más reconocidas playas, en donde se 

observa el continuismo de una de una de las actividades ancestrales, nos referimos a la pesca artesanal en 

caballitos de totora, en donde los turistas realizan paseos en estas embarcaciones, poseyendo un clima 

constante y agradable para dicha actividades. 

Para nuestro presente trabajo de investigación, el propósito fue analizar de qué manera se podría hacer que 

participe la comunidad de Huanchaquito Bajo en la gestión del patrimonio arqueológico de Gramalote como 

alternativa de la promoción turística, determinando el nivel de conocimiento sobre lo que es patrimonio, su 

identidad de la comunidad frente a su patrimonio cultural presente en la zona, cómo poder promocionarlo; si 

tiene conocimiento del turismo y qué beneficios traería para su comunidad, entre otros temas. 

Debemos indicar que la importancia de ésta investigación, la destaca, por el hecho de que la realidad de hoy 

en día, en nuestro país la identidad cultural se está perdiendo y se demuestra en el poco interés de las 

comunidades y de las instituciones competentes que ayuden a incentivar nuestra cultura peruana y difundirla 
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al resto del mundo, ya que en el Perú hay mucha diversidad cultural que no está siendo puesta en valor y se 

está perdiendo la identidad cultural de los peruanos.  

Es necesario señalar que no existe estudio alguno sobre temas de gestión del patrimonio cultural, ni de 

trabajos de investigación antropológica y/o turística, más sí existen labores de investigación arqueológica 

provenientes de intervenciones de los esposos Pozorski, Briceño y del arqueólogo Gabriel Prieto, que forman 

parte de los antecedentes arqueológicos, por el cual nos permitió obtener información relevante desde ésta 

perspectiva. 

Se realizó un análisis situacional en el sector de Huanchaquito Bajo, mediante la aplicación del método 

etnográfico y haciendo uso de las técnicas de observación directa, aplicación de encuestas y entrevistas; así 

mismo, se aplicó el método deductivo-inductivo, por  el cual hemos podido analizar la realidad situacional de 

dicha comunidad frente al fin que perseguimos con esta investigación. 

Finalizando, podemos enmarcar que nuestra investigación tuvo el propósito de establecer la gestión del 

patrimonio arqueológico de Gramalote que motiven la participación de la Comunidad de Huanchaquito Bajo 

como alternativa de promoción turística, con la finalidad de contribuir a la identidad y al desarrollo sociocultural 

de la propia comunidad.  

2. HUANCHAQUITO BAJO 

UBICACIÒN:  

El balneario de Huanchaquito se localiza en el distrito de Huanchaco. Es el balneario más importante de la 

ciudad de Trujillo, capital de la Región La Libertad. Se encuentra ubicado en el distrito de Huanchaco, 

provincia de Trujillo, departamento La Libertad (Anexo 1 y 2). 

En el distrito de Huanchaco podemos apreciar una distribución geográfica: pueblo, pueblo joven, centro 

poblado, caserío y urbanización (Anexo 3). En la división poblacional, se ve un fuerte cambio de las zonas 

rurales a las zonas urbanas, siendo esta que va en crecimiento por la migración externa e interna. 
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La ubicación geográfica de Huanchaquito se encuentra en Latitud Sur 8°6'0" S y Latitud Oeste  79°6'0" W 

(Anexo 4). 

EXTENSIÓN:  

Al Noroeste, Océano Pacífico; norte, pantanos de Huanchaco; Noreste, El Milagro a 9 kilómetros; Oeste, 

Océano Pacífico; Este, La Esperanza a 7 kilómetros; Suroeste, Océano Pacifico; Sur, Océano Pacifico y 

Sudeste, Trujillo y Víctor Larco a 14 y 9 kilómetros respectivamente. 

ALTITUD:  

43 m. s. n. m.  

DEMOGRAFÌA (Anexo 5):  

ZONAS CONSOLIDADAS EXTENSIÓN POBLACIÓN DENSIDAD 

Huanchaquito Bajo - 
Bellamar 

26.5 Ha 2350 Hb 88.7 Hb/Ha 

Fuente: Estudio Socioeconómico 2016.  

CLIMATOLOGÌA (Anexo 6): 

La ciudad es tierra de clima benigno y de escasas lluvias, con una temperatura moderada que varía entre 14° 

y 30 °C debido a la Corriente de Humboldt. Presenta un clima caluroso en los días de verano, y fresco y 

agradable durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una temperatura promedio anual de 18° C por 

lo que se le denomina “Ciudad de la Eterna Primavera”, y las temperaturas extremas mínima y máxima 

fluctúan alrededor de 17 °C y 28 °C en verano, respectivamente. Presenta lluvias que son ligeras, esporádicas 

y se presentan durante la tarde o por la noche. En los demás meses, se registran temperaturas promedio 

entre los 20 °C y 17 °C. Entre junio y setiembre, sus campiñas son humedecidas por leves garúas y se 

registra la temperatura mínima de 7 °C. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, a la ciudad de Trujillo le correspondería un clima del tipo 

árido, semicálido y húmedo, con ausencia de precipitaciones durante todas las estaciones del año.  
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE  HUANCHAQUITO BAJO 

ASPECTOS FÍSICO ESPACIAL 

- Localización geográfica adecuada, para inversión turística-recreacional, agro-pecuaria e industrial. 

- Cercanía a zona urbana de Trujillo. 

- Sus centros poblados, circuito de playas. 

- Balneario, turismo y recreación en verano (mayor frecuencia). 

- Zonas para expansión urbana. 

- Área para equipamiento metropolitano. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

- Recursos mar y playa, actividad recreacional. 

- Tierras agrícolas (Pampas de San José, Alejandro, entre otros.). Tierras fértiles para la agricultura. 

- Flora y fauna (totorales y mar). 

- Clima agradable y favorable para enfermedades respiratorias. 

- Atractivos paisajes.  

ASPECTOS SOCIOCULTURAL  

• Arte popular, como las religiosas, “balsillas”, Takaynamo. 

• Recursos culturales: Chan Chan, Canal Wichanzao, Muralla Las Lomas, Aldea de Gramalote. 

• Crecimiento poblacional, joven.  

• Servicios básicos en domicilios.  

• Mano de obra calificada. 

• Ofertas educativas. 

• Ofertas turísticas.  

ASPECTOS PRODUCTIVOS 

• Franca costera para el turismo y recreación. 

• Tierras agrícolas fértiles y regadas (9790 toneladas de cultivos primarios. Frutas 176 TM) 

• Bondad del mar (biomasa marina) 

• Actividad avícola (45% de la provincia) y ganadera. 

• Actividades comerciales (tercerización), restaurantes, hospedajes. 

• Cultivas Wachaques.  

Sector económico más importante es el comercio al por mayor y menor en los rubros de productos 

agropecuarios, materiales de construcción, ferreterías, hoteles, alimentos y bebidas. 
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3. PATRIMONIO CULTURAL EN HUANCHAQUITO BAJO: SITIO ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE 

El patrimonio cultural en el Perú ha sido investigado a lo largo de décadas y dentro de la síntesis de las 

fuentes etnohistóricas revisadas relacionadas al ámbito en estudio se hacen referencia al Complejo 

Arqueológico de Chan Chan como uno de los principales vestigios del Patrimonio Cultural de la Nación 

declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad dada por la UNESCO (1997) y que ha sido nombrado y 

estudiado desde el siglo XVII y consecuentemente hasta nuestros días. 

En cuanto al Sitio Arqueológico de Gramalote, éste se ubica en el departamento de La Libertad, provincia de 

Trujillo, distrito de Huanchaco, poblado menor de Huanchaquito. Sus coordenadas UTM son 9’104,494.00 N – 

708.824.00 E. Se ubica sobre una terraza aluvial a 13 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 330 

metros lineales de la orilla de playa. El área total actual de la zona arqueológica protegida es de 2.36 Has 

(Prieto: 2011). 

El Sitio Arqueológico Gramalote es una superficie casi plana que se diferencia del resto de la zona por 

presentar un color oscuro (característico de la descomposición orgánica). En su superficie no hay montículo su 

otra estructura arqueológica visible. Prácticamente el 100% de los restos están bajo tierra. No se observan 

restos culturales o ecofactos sobre la superficie y se advierte la presencia de algunas piedras que emergen de 

ella y que van formando alineamientos y concentraciones. Sin embargo, estos alineamientos son muy escasos 

y tenues. Increíblemente es uno de los pocos sitios que no presenta a la fecha evidencia de saqueo. En 

contraste, las huellas de ocupaciones modernas sobre su superficie han sido lo que realmente han afectado la 

estabilidad del sitio. Hacia la zona central se puede ver claramente la presencia de dos enormes rectángulos, 

producto de la construcción de galpones de granja, los cuales afectaron a la capa superficial arqueológica. 

Posteriormente, estos fueron removidos de su lugar y todo el desmonte de las estructuras, además de otras 

instalaciones ha sido agrupado en cuatro grandes montículos. Hacia el extremo sur del sitio, aún queda en pie 

un tanque de agua de concreto. Hasta la fecha se han excavado más de 700 m en el sitio y sólo se ha 
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registrado un pequeño pozo de huaquero que no sobrepasaba los 50 cm. de diámetro y 50 cm. de 

profundidad. 

Se recogieron investigaciones realizadas en el Sitio Arqueológico de Gramalote; cabe indicar, que anteriores 

registros del sitio, lo nombran como Pampa Gramalote (Prieto, 2011, Pozorski y Pozorski 1979), antiguamente, 

Pampas Gramalote limitaba por el norte con una quebrada del mismo nombre, la cual desembocaba en el mar 

y hoy en día es una avenida del poblado menor de Huanchaquito. Por el Este y el Sur el sitio limitaba con las 

planicies de la terraza aluvial y las ligeras colinas que sobre ellas se forman. Finalmente, por el oeste una 

extensa playa con humedales y diversas plantas separaba al sitio del mar (Prieto 2011). Actualmente, el sitio 

se encuentra rodeado en sus cuatro frentes por construcciones modernas que han alterado parte de los 

contextos arqueológicos. Hacia el norte, el sitio limita con viviendas de material noble y adobes de barro. 

Hacia el este, el sitio colinda con una trocha carrozable utilizada por dos granjas. Inmediatamente al sureste 

existen las instalaciones abandonadas de una tercera granja. Por el sur, el sitio presenta nivelaciones 

modernas hechas con maquinaria pesada, las cuales la destruyeron por un lado y cubrieron por el otro al 

conjunto arquitectónico registrado y excavado por el Proyecto Chan Chan, valle de Moche entre 1973 y 1974 

(Pozorski y Pozorski 1979). Finalmente, por el oeste el sitio fue destruido por la construcción de la avenida 

Aviación y la presencia de postes de alumbrado eléctrico.  

En los trabajos de investigación, realizados por Prieto entre 2010-2011 y junto a la información publicada por 

los esposos Pozorski se llegó a la conclusión que el sitio presentó dos sectores claramente definidos: oeste y 

este. El primero se ubicó tomando como referencia el perfil oeste, en donde se pudo identificar evidencia de 

materiales prehispánicos. Se observó uniformemente la coloración negruzca de la superficie de este sector, lo 

que indicó la presencia de materiales orgánicos asociados a la ocupación. El sector este, el cual presenta 

mayor elevación que el sector oeste, se encuentra actualmente delimitado por construcciones modernas. Al 

sur de este sector se ubica una ligera colina elevada de cascajo, la cual ha sido recientemente nivelada para 
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extraer materiales de construcción. Esto ha impedido entender la configuración topográfica de este sector del 

sitio. La coloración de la superficie no es tan oscura como la del sector oeste.  

En el sitio arqueológico Pampas de Gramalote, se han evidenciado recursos marinos (huesos de pescados y 

conchas de moluscos), así también presencia de fragmentos decorados con incisiones y zonas punteadas. El 

hallazgo de implementos de pesca, especialmente redes con mallas de 1.5 a 4.5 cm. de abertura, le 

permitieron inferir que la pesca estuvo orientada a la captura de peces medianos y relativamente grandes. Del 

mismo modo, al parecer los pobladores de Pampas Gramalote tuvieron una marcada inclinación hacia las 

labores de marisqueo.  

En el 2005 el Proyecto Arqueológico Cerro Oreja, dirigido por Brian Billman y Jesús Briceño realizó 

excavaciones arqueológicas de emergencia en el sitio (Briceño y Billman 2008). Como parte de estos trabajos 

se abrieron tres Unidades (Unidad 17C, 17D y 18A), de las cuales sólo se excavó hasta la capa estéril la 

Unidad 18A ubicada a una profundidad de 1.40 metros. En estas excavaciones se hallaron siete pisos 

ocupacionales, evidencia de ocupación doméstica y dos tumbas. Billman y su equipo lograron recuperar 3061 

fragmentos de cerámica, los cuales están presentes en toda la secuencia ocupacional. De toda esa muestra, 

sólo 263 fueron diagnósticos (10%), 2069 no diagnósticos (68%) y 729 estuvieron muy erosionados por las 

sales presentes en el sitio (22%), debido a la dificultad en el proceso de excavación, gracias a las sales que 

habían compactado fuertemente los estratos depositados. La cerámica se relaciona estilísticamente al Periodo 

Inicial Temprano o Guañape Temprano. Finalmente, los autores insisten en la posibilidad que los pescadores 

de Pampas Gramalote hayan estado involucrados en actividades agrícolas. Las investigaciones tuvo como 

objetivo de las excavaciones el de salvaguardar el sitio producto de la destrucción que sufrió por la apertura de 

la avenida Aviación.  

Desde el 2010, Gabriel Prieto como parte de sus investigaciones para obtener el doctorado en arqueología en 

la Universidad de Yale, viene realizando excavaciones con el objetivo de entender la dinámica social y 

la historia ocupacional del sitio. Sus labores de investigación consistieron en un inicio en la limpieza del perfil 
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oeste del sitio (60 ms lineales divididas en segmentos de 10 ms), a partir del cual se ubicaron dos unidades de 

excavación, la primera al norte y la segunda al sur. Así mismo, se planteó determinar la distribución, 

organización y naturaleza de las estructuras arquitectónicas observadas en el perfil, y algunas de las 

conclusiones de la temporada de excavación 2010, señala que la disposición del sitio no fue únicamente como 

un depósito de desperdicios de alimentos, sino que muestra áreas ocupacionales asociados a elementos 

arquitectónicos en diferentes niveles estratigráficos. Esto difiere con lo mencionado por los esposos Pozorski, 

quienes afirmaron que Pampas Gramalote presentaba una sola ocupación de rellenos de basura y pocos 

elementos arquitectónicos. 

Así mismo, se confirmó que el sitio es una aldea de pescadores en la cual se ubicaron viviendas, áreas libres 

de construcciones y zonas de desechos cuidadosamente seleccionadas. Según las investigaciones, el sitio 

tiene al menos 4 fases ocupacionales. En tanto, los elementos arquitectónicos disponibles, permitieron 

identificar los cambios en el patrón arquitectónico desde la fase más temprana, donde los muros estuvieron 

orientados a 40 grados al este del norte magnético y en la fase más tardía, los muros estuvieron orientados 

perfectamente con el norte magnético.  

En relación a la dieta de los pobladores, estuvo básicamente compuesta por carne de pescados 

cartilaginosos, seguidos de carne de aves. Parte importante de su dieta fueron un conjunto de recursos 

vegetales cultivados en las inmediaciones del sitio y otros obtenidos probablemente por intercambio con 

poblaciones del valle medio. Asimismo, el consumo de crustáceos y posteriormente moluscos y algas, 

complementaron la dieta de estos pobladores tempranos. 

Respecto a la cerámica del sitio, se identificó que es bastante uniforme, siendo la forma más común las ollas 

sin cuello, seguidas de las jarras y en menor medida las botellas, los cuencos y los platos. En lo que respecta 

a la cerámica, corresponden al estilo denominado Guañape o Pre-Cupisnique.  

Cronológicamente el sitio de Pampas Gramalote se ubica en el Periodo Inicial, definida y propuesta por John 

H. Rowe (1962).  
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Las primeras investigaciones realizadas por el Proyecto Chan Chan, valle de Moche sitúan cronológicamente 

a este sitio entre los años de 1500 a 1100 a.C. En sentido paralelo, Thomas Pozorski (1983) establece una 

contemporaneidad con el sitio de Huaca Herederos Chica y Huaca Cortada del complejo arqueológico Caballo 

Muerto. Es muy posible que el sitio Pampas Gramalote haya estado siendo ocupado entre Guañape 

Temprano, Guañape Medio y la parte más temprana del Guañape Tardío (Zoubek 1998, Zoubek e Iberico 

2004). Los fechados presentados por los esposos Pozorski son consistentes con los contextos y materiales 

excavados en el sitio, lo cual sumado a lo excavado por Prieto, confirma su ubicación en la fase temprana del 

Periodo Inicial. 

En suma, debemos entender que las comunidades en donde se sitúa el patrimonio cultural deben involucrarse 

con la finalidad de poder crear una identidad, haciéndoles participe de la promoción y obtener resultados 

óptimos de la gestión del patrimonio cultural, para que posteriormente éstas comunidades, como elemento 

básico del sistema turístico, tendrán en sus manos el desarrollar estrategias que  motiven las inquietudes de 

los visitantes, y determinen el tipo de turismo que se pretenda efectuar. 

En este caso, la Comunidad de Huanchaquito Bajo, quien es poseedora del patrimonio cultural del Sitio 

Arqueológico de Gramalote, debe mostrar conocimiento, identidad con su patrimonio y en consecuencia va a 

valorar porque entiende la importancia de su patrimonio, con la finalidad de mejorar el destino. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

4. REALIDAD PROBLEMÁTICA DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL 

PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA URBANA 
DESORGANIZADA 

OCUPACIÓN ESPONTÁNEA E INFORMAL DE SUS 

CENTROS POBLADOS 

ADJUDICACIÓN Y VENTA 
DE TERRENOS DE FORMA 

ILEGAL E IRREGULAR 

POR  PARTE DEL GOBIERNO LOCAL QUE NO 

OBEDECEN A PLANOS DE LOTIZACIÓN 

REFLEJADO EN LOS SECTORES MEDIANTE LA 

CLASE SOCIOECONÓMICA DE HUANCHACO 

CONTRASTE URBANO DE 
LA GESTIÓN DEL ESPACIO 

REFLEJADO EN LOS SECTORES MEDIANTE LA CLASE 

SOCIOECONÓMICA HUANCHACO/LAS LOMAS 

UBICACIÓN DE VIVIENDAS 
EN ZONAS DE RIESGO Y 

ARQUEOLOGICAS  

DEL AIRE Y SUELO, POR PRESENCIA DE AVÍCOLAS, 

ESTABLOS Y FÁBRICAS DE BRIQUETAS, UBICADOS 

DE MANERA DISPERSA DENTRO DEL CASCO 

URBANO  

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 
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5. ENFOQUE COMPARATIVO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 
INDICADORES 

HUANCHACO 
BALNEARIO 

LAS LOMAS HUANCHAQUITO 
ALTO 

SAN CARLOS HUANCHAQUITO 
BAJO 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Comercio 
Turismo 

Comercio 
Servicios 

Comercio 
Turismo 

Comercio Comercio 

 
ESTADO DE VÍAS 

Asfaltado Bueno 80%  
Sin Asfaltar 20%  

Asfaltado Bueno 
80 %  
Sin Asfaltar 20%  

Asfaltado   Bueno  60 
%  
Sin Asfaltar 40 %  

Asfaltado Bueno 70 
%  
Sin Asfaltar   30%  

Asfaltado Bueno 60%  
Sin Asfaltar 40 %  

 
USOS DE 
SUELO  

Residencial 50%  
Comercial 50%  

Residencial 90 %  
Comercial 10%  

Residencial 93 %  
Comercial 7%  

Residencial 89%  
Comercial  11%  

Residencial 91 %  
Comercial 9%  

 
 

EQUIPAMIENTO 

Educación (Cobertura 
Minima)  
Salud (Cobertura 
Minima)  

Educación 
(Cobertura 
Minima)  
Salud 
(Insuficiente)  

Educación (Cobertura 
Minima)  
Salud (Cobertura 
Minima)  

Educación 
(Cobertura Minima)  
Salud (Insuficiente)  

Educación 
(Insuficiente)  
Salud 
(Insuficiente)  

MATERIAL DE 
EDIFICACIÓN  

Ladrillo 90 %  
Adobe  10 %  

Ladrillo 89 %  
Adobe  11 %  

Ladrillo 65 %  
Adobe  35 %  

Ladrillo 63 %  
Adobe  37 %  

Ladrillo 89 %  
Adobe 11 %  

Fuente: Equipo de Investigación – 2015 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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TABLA N° 1: SEXO DE ENCUESTADOS 

SEXO DE 

ENCUESTADOS 
N° 

  

 
SEXO N° %   

Masculino 28 1 Masculino  28 47%   

Femenino 32 2 Femenino 32 53%   

TOTAL 60 

 

TOTAL 60 100%   

      FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 

 

FUENTE: TABLA N° 1 
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EDAD DE ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA N° 2 

 

 

 

 

 

     

EDAD N° 
 

 

 
EDAD N° % 

 
18 - 23 AÑOS 7 1 18 - 23 AÑOS 7 12% 

 
24 - 30 AÑOS 16 2 24 - 30 AÑOS 16 27% 

 
31 - 45 AÑOS 20 3 31 - 45 AÑOS 20 33% 

 
46 A MÁS 17 4 46 A MÁS 17 28% 

 
TOTAL 60 

 

TOTAL 60 100% 
 

   

Fuente: Encuesta realizada en el mes de junio del 

2016 
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TABLA N° 3: OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

OCUPACIÓN N° 
 

 

 
OCUPACIÓN N° % 

 
SU CASA 21 1 SU CASA 21 35% 

 
ESTUDIANTE 7 2 ESTUDIANTE 7 12% 

 
OBRERO 3 3 OBRERO 3 5% 

 
COMERCIANTE 6 4 COMERCIANTE 6 10% 

 
TÉCNICO 3 5 TÉCNICO 3 5% 

 
DOCENTE 2 6 DOCENTE 2 3% 

 
JUBILADO 1 7 JUBILADO 1 2% 

 
ENFERMERA 2 8 ENFERMERA 2 3% 

 
ALBAÑIL 2 9 ALBAÑIL 2 3% 

 MILITAR 1 10 MILITAR 1 2% 
 ARQUITECTURA 1 11 ARQUITECTURA 1 2% 
 PESCADOR 4 12 PESCADOR 4 7% 
 CHOFER 1 13 CHOFER 1 2% 
 EMPLEADO 2 14 EMPLEADO 2 3% 
 

BIOLOGÍA PESQUERA 1 
15 

BIOLOGÍA PESQUERA 1 
2% 

 CONTADOR 1 16 CONTADOR 1 2% 
 VENDEDOR 2 17 VENDEDOR 2 3% 
 TOTAL 60 

 
TOTAL 60 100% 

 

   

Fuente: Encuesta realizada en el mes de julio del 

2016 

 

 

FUENTE: TABLA N° 3 
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TABLA N° 4: PROCEDENCIA DE LOS ENCUESTADOS 

 

PROCEDENCIA N° 
 

 PROCEDENCIA N° %  
TRUJILLO 18 1 

 
HUANCHAQUITO 18 2 TRUJILLO 18 30% 

 
HUANCHACO 3 3 HUANCHAQUITO 18 30% 

 
LA ESPERANZA 1 4 HUANCHACO 3 5% 

 
CASA GRANDE 1 5 LA ESPERANZA 1 2% 

 
OTUZCO 2 6 CASA GRANDE 1 2% 

 
HUAMACHUCO 3 7 OTUZCO 2 3% 

 
TUMBES 1 8 HUAMACHUCO 3 5% 

 
TALARA 1 9 TUMBES 1 2% 

 PIURA 2 10 TALARA 1 2% 

 CHICLAYO 1 11 PIURA 2 3% 

 CHIMBOTE 1 12 CHICLAYO 1 2% 

 LIMA 1 13 CHIMBOTE 1 2% 

 ICA 1 14 LIMA 1 2% 

 AREQUIPA 1 15 ICA 1 2% 

 AMAZONAS 2 16 AREQUIPA 1 2% 

 CAJAMARCA 3 17 AMAZONAS 2 3% 

 TOTAL   

 

CAJAMARCA 3 5% 

 

   

TOTAL 60 100% 
 

   

Fuente: Encuesta realizada en el mes de julio 
del 2016 
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FUENTE: TABLA N° 4 

 

TABLA N° 5: INGRESOS ECONÓMICOS QUE PERCIBEN LOS ENCUESTADOS 

INGRESOS 

ECONÓMICOS 
N°  

 
INGRESOS N° % 

 
MENOR A 500 34 1 MENOR A 500 34 56% 

 
500 A 600 13 2 500 A 600 13 22% 

 
600 A MÁS 13 3 600 A MÁS 13 22% 

 
TOTAL 60 

 

TOTAL 60 100% 
 

   

Fuente: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 

FUENTE: TABLA N° 5 
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TABLA N° 6: ¿QUÉ TIEMPO RADICA EN HUANCHAQUITO? 

 

PREGUNTA N° 1: ¿QUÉ TIEMPO 

RADICA EN HUANCHAQUITO? 
 

 
AÑOS CANTIDAD % 

 
AÑOS CANTIDAD 1 1 A 10 18 30% 

 
1 A 10 18 2 11 A 20 17 28% 

 
11 A 20 17 3 21 A 30 8 14% 

 
21 A 30 8 4 31 A 40 5 8% 

 
31 A 40 5 5 41 A MÁS 12 20% 

 
41 A MÁS 12 6 TOTAL 60 100% 

 

TOTAL 60 

 

Fuente: Encuesta realizada en el mes de junio 

del 2016 

 

 

FUENTE: TABLA N° 6 
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TABLA N° 7: ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿

Q

U 

 

FUENTE: TABLA N° 7 

  

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

ALTERNATIVA CANTIDAD

1

a.       Es la herencia de

bienes materiales e

inmateriales de nuestros

antepasados.

29 48%

a.       Es la herencia de bienes

materiales e inmateriales de

nuestros antepasados.

29

2

b. Bienes que ayudan a

formar una conciencia e

identidad permitiendo saber

quiénes somos y de dónde

venimos.

5 8%

b. Bienes que ayudan a formar

una conciencia e identidad

permitiendo saber quiénes

somos y de dónde venimos.

5

3

c. Son todos los recursos

naturales y culturales, que

pueden llegar a ser

turísticos

12 20%

c. Son todos los recursos

naturales y culturales, que

pueden llegar a ser turísticos
12

4

d. Todas las anteriores 11 18%

d. Todas las anteriores 11 5 e. No sabe 3 5%

e. No sabe 3 6 TOTAL 60 100%

TOTAL 60

PREGUNTA N° 2: ¿QUÉ ES EL 

PATRIMONIO?

TABLA N° 7: PREGUNTA 2. ¿QUÉ ES EL 

PATRIMONIO?

Fuente: Encuesta realizada en el mes de juno del 2016
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TABLA N° 8: ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE QUE EXISTEN NORMAS LEGALES DE PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CUÁLES? 

PREGUNTA N° 3: ¿TIENE USTED 

CONOCIMIENTO DE QUE EXISTEN NORMAS 

LEGALES DE PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, 

CUÁLES? 
 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD 1 SI 41 
 

SI 41 2 NO 19 
 

NO 19 
 

TOTAL 60 
 

TOTAL 60 

 

Fuente: Encuesta realizada en el mes de junio 
del 2016 

 

 

FUENTE: TABLA N° 8 
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TABLA N° 9: ¿QUÉ ES TURISMO? 

 

FUENTE N° 9: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 

FUENTE: TABLA N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD %

ALTERNATIVA CANTIDAD 1 a. Actividad Social 12 20%

a. Actividad Social 12 2 b. Actividad Económica 5 8%

b. Actividad Económica 5 3
c. Actividad 

Socioeconómica
33 55%

c. Actividad Socioeconómica 33 4 d. No sabe 10 17%

d. No sabe 10 TOTAL 60 100%

TOTAL 60

PREGUNTA N° 4: ¿QUÉ ES TURISMO?
TABLA N° 9: PREGUNTA 4. ¿QUÉ ES TURISMO?

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

71 

TABLA N° 10: ¿CREES QUE EL TURISMO TRAE BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL?, ¿DE 

QUÉ MANERA? 

PREGUNTA N° 5. ¿CREES QUE EL 

TURISMO TRAE BENEFICIOS PARA LA 

POBLACIÓN LOCAL?, ¿DE QUÉ MANERA?   

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD 1 SI 55 92% 
 

SI 55 2 NO 5 8% 
 

NO 5 
 

TOTAL 60 100% 
 

TOTAL 60 

 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

        

 

FUENTE: TABLA N° 10 
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PREGUNTA N° 6. ¿QUÉ LUGARES TURÍSTICOS HAY 
EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO? 

TABLA N° 11: PREGUNTA N° 6. ¿QUÉ LUGARES TURÍSTICOS HAY EN LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO? 

 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD 1 a) Chan Chan 14 23.33% 
 

a) Chan Chan 14 2 b) Huanchaco 14 23.33% 
 

b) Huanchaco 
14 

 

c) Sitio arqueológico de Gramalote 
7 11.67% 

 

c) Sitio Arqueológico de Gramalote 7 
 

d) Huaca de La Luna 11 18.33% 
 

d) Huaca de La Luna 11 
 

e) Otros  14 23.33% 
 

e) Otros 14 
 

TOTAL 60 100.00% 
 

TOTAL 60 

 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

  
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: TABLA N° 11 

 

   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

 

 

PREGUNTA N° 7. CREE UD. QUE 
LOS TURISTAS QUE LLEGAN A 

HUANCHAQUITO SON: 
 

TABLA N° 12: PREGUNTA N° 7. CREE UD. QUE LOS 
TURISTAS QUE LLEGAN A HUANCHAQUITO SON: 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD 1 a) Pocos 50 83.33% 

 
a) Pocos 50 2 b) Más o Menos 10 16.67% 

 
b) Más o Menos 10 

 
c) Mucho 0 0.00% 

 
c) Mucho 0 

 
TOTAL 60 100.00% 

 
TOTAL 60 

 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 

 

 
FUENTE: CUADRO N° 12 
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PREGUNTA N° 7.1 ¿POR QUÉ CREE UD. QUE HAY 
POCA PRESENCIA DE TURISTAS EN 

HUANCHAQUITO, A PESAR DE CONTAR CON 
ATRACTIVOS RECONOCIDOS TURISTICAMENTE, 

COMO LO ES CHAN CHAN Y HUANCHACO? 

 

TABLA N° 13: 
 PREGUNTA N° 7.1 ¿POR QUÉ CREE UD. QUE HAY POCA PRESENCIA DE TURISTAS EN 

HUANCHAQUITO, A PESAR DE CONTAR CON ATRACTIVOS RECONOCIDOS 
TURISTICAMENTE, COMO LO ES CHAN CHAN Y HUANCHACO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD 
a. Infraestructura limitada de los servicios públicos y 
turísticos (Transporte, vías de acceso, entre otros). 

24 48.00% 

a. Infraestructura limitada de los 
servicios públicos y turísticos 
(Transporte, vías de acceso, entre 
otros). 

24 

b. Falta de capacitación a personal de hoteles y 
restaurantes. 

1 2.00% 

b. Falta de capacitación a 
personal de hoteles y 
restaurantes. 

1 

c. Falta de organización de las instituciones gestoras 
del turismo por un trabajo conjunto. 5 10.00% 

c. Falta de organización de las 
instituciones gestoras del turismo 
por un trabajo conjunto. 

5 
d. Escasa participación de la población en 
actividades turísticas. 0 0.00% 

d. Escasa participación de la 
población en actividades 
turísticas. 

0 
e. Desinterés de la municipalidad por promover 
proyectos de desarrollo que involucren la Promoción 
del Patrimonio con la Actividad Turística. 

18 36.00% 

e. Desinterés de la municipalidad 
por promover proyectos de 
desarrollo que involucren la 
Promoción del Patrimonio con la 
Actividad Turística. 

18 f. Otros 2 4.00% 

f. Otros 2 TOTAL 50 100.00% 

TOTAL 50 FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 
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GRÁFICO N° 13: ¿POR QUÉ CREE UD. QUE HAY POCA PRESENCIA DE TURISTAS EN HUANCHAQUITO, A PESAR DE CONTAR CON ATRACTIVOS 

RECONOCIDOS TURISTICAMENTE, COMO LO ES CHAN CHAN Y HUANCHACO? 

48%

2%

10%

0%

36%

4%

POR QUÉ CREE UD QUE HAY POCA PRESENCIA DE TURISTAS EN HUANCHAQUITO, A 
PESAR DE CONTAR CON ATRACTIVOS RECONOCIDOS TURÍSTICAMENTE, COMO LO 

ES CHAN CHAN Y HUANCHACO?

a. Infraestructura limitada de los servicios públicos y turísticos
(Transporte, vías de acceso, entre otros).

b. Falta de capacitación a personal de hoteles y restaurantes.

c. Falta de organización de las instituciones gestoras del turismo por
un trabajo conjunto.

d. Escasa participación de la población en actividades turísticas.

 

FUENTE: TABLA N° 13 
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PREGUNTA N° 8. ¿CONOCE UD. EL SITIO 
ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE? 

TABLA N° 14: PREGUNTA N° 8. ¿CONOCE UD. EL SITIO ARQUEOLÓGICO 
DE GRAMALOTE? 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD 1. SI 33 55.00% 

SI 33 2. NO 27 45.00% 

NO 27 TOTAL 60 100.00% 

TOTAL 60 FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 
GRÁFICO N° 14: ¿CONOCE UD. EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: TABLA N° 14 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

77 

PREGUNTA N° 9. ¿PARA UD. QUÉ 
SIGNIFICADO TIENE EL SITIO 

ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE? 

 

TABLA N° 15: PREGUNTA N° 9. ¿PARA UD. QUÉ 
SIGNIFICADO TIENE EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

GRAMALOTE? 

 
RESPUESTAS CANTIDAD % 

RESPUESTAS CANTIDAD 

 

a) Herencia cultural dejado 
por nuestros antepasados. 19 31.67% 

a) Herencia cultural dejado 
por nuestros antepasados. 

19 

 

b) No está puesto en 
valor/No tiene 
infraestructura/Falta 
investigar. 

5 8.33% 

b) No está puesto en 
valor/No tiene 
infraestructura/Falta 
investigar. 

5 
 

c) Lugar lleno de misterio. 

1 1.67% 

c) Lugar lleno de misterio. 
1 

 

d) Sitio Arqueológico/Fueron 
Pescadores/Trabajaron el 
mate. 

3 5.00% 

d) Sitio Arqueológico/Fueron 
Pescadores/Trabajaron el 
mate. 

3 
 

e) No tiene valor/es pampa. 
2 3.33% 

e) No tiene valor/es pampa. 2 
 

f) No sabe/No opina. 30 50.00% 

f) No sabe/No opina. 30 
 

TOTAL 60 100.00% 

TOTAL 60 
 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

       

GRÁFICO N° 15: PREGUNTA N° 9. ¿PARA UD. QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

GRAMALOTE? 

 

FUENTE: TABLA N° 15 
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TABLA N° 16. PREGUNTA N° 10. ¿CONOCE CHAN CHAN, QUÉ SIGNIFICA PARA UD.? 

RESPUESTAS CANTIDAD 

1. Una Ciudad de Barro más grande que nos dejaron nuestros antepasados. 17 

2. Algo muy importante 1 

3. Un gran patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados/Herencia cultural. 6 

4. Sitio arqueológico en donde podemos conocer la cultura. 3 

5. Lugar turístico 6 

6. Un recurso que tenemos que cuidar y proteger porque nos identificamos con 

nuestra cultura 

1 

7. Orgullo trujillano y de La Libertad, conocido mundialmente. 4 

8. Un lugar en donde se ve dónde vivían antes. 1 

9. Los estudiantes lo visitan más, toda infraestructura tiene significado. 1 

10.  Una ciudad de los gobiernos de los Chimú que se dedicaba a la agricultura. 1 

11.  Tiene trece palacios grandes, monumentales, historia de nuestros 

antepasados. 

1 

12. Gran magnitud del lugar, construida de barro. 1 

13.  Civilización completa muy importante como sobrevivieron las construcciones. 1 

14. Ciudad muy bonita con un hábitat muy hermoso. 1 

15. La construcción más importante a nivel mundial. 1 

16. Ciudad importante para el uso turístico. 1 

17.  Significado histórico. 1 

18. No sabe 12 

 
TOTAL 

 

 
60 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 
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GRÁFICO N° 16: CONOCE CHAN CHAN, QUÉ SIGNIFICA PARA UD? 

 

FUENTE: TABLA N° 16 
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TABLA N° 17. PREGUNTA N° 11. ¿PARA UD QUÉ SIGNIFICA IDENTIDAD 
CULTURAL? ¿CON QUÉ SE IDENTIFICA UD? 

RESPUESTAS CANTIDAD 

1. Nos identificamos con nuestra cultura. 23 

2. Aceptar nuestras costumbres y religiones en el espacio donde vivían. 
4 

3. Conocer sobre nuestra cultura manifestándola ante la 
sociedad/Huanchaco. 

1 

4. Huanchaquito no tiene identidad cultural. 1 

5. Orígenes en donde nacimos/Tipos de estructura que se conserva a 
través del tiempo. 1 

6.  Somos toda la población de una cultura perteneciente al sitio donde 
nací. 

1 

7. Sentirse orgullosos de nuestras raíces. 18 

8. Orgullo por Chan Chan 2 

9. Con la gastronomía. 2 

10. Saber lo que es una persona, un pueblo orgulloso por nuestras 
costumbres./La pesca. 

1 

11. Hay mucho que valorar y ser reconida a nivel mundial. 
1 

12. Conocimiento de nuestro Perú. 1 

13. Resaltar lo que tenemos. 1 

14. No damos el mismo interés, casi no apreciamos. 1 

15. Cultura y país. 1 

16. No sabe/No contesta. 1 

TOTAL 60 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 
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GRÁFICO N° 17: PARA UD QUÉ SIGNIFICA IDENTIDAD CULTURAL? ¿CON QUÉ SE IDENTIFICA? 
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PARA UD. QUÉ SIGNIFICA IDENTIDAD CULTURAL? CON QUÉ SE IDENTIFICA ?

 

FUENTE: TABLA N° 17 
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PREGUNTA N° 12. ¿USTED SE SIENTE 
PARTÍCIPE DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Y/O PRIVADA QUE SE REALIZA 
RELACIONADA AL TEMA TURÍSTICO?  

TABLA N° 18: PREGUNTA N° 12. ¿USTED SE SIENTE PARTÍCIPE DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA QUE SE REALIZA RELACIONADA AL TEMA 

TURÍSTICO?  
 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD 

 

SI 21 35.00% 
 

SI 21 

 

NO 39 65.00% 
 

NO 39 
 

TOTAL 60 100.00% 
 

TOTAL 60 

 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 
 
 

GRÁFICO N° 18: UD. SE SIENTE PARTÍCIPE DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA QUE SE REALIZA 
RELACIONADA AL TEMA TURÍSTICO? 

 
 

FUENTE: TABLA N° 18 

FUENTE: TABLA N° 18 
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PREGUNTA N° 13. EXISTE A NIVEL DEL CC.PP DE 
HUANCHAQUITO, ALGUNA ASOCIACIÓN PÚBLICA 

Y/O PRIVADA QUE SE PREOCUPE POR LA 
PROMOCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
GRAMALOTE. ¿CUÁL ES EL  NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN? 

 

TABLA N° 19: PREGUNTA N° 13. EXISTE A NIVEL DEL 
CC.PP DE HUANCHAQUITO, ALGUNA ASOCIACIÓN 
PÚBLICA Y/O PRIVADA QUE SE PREOCUPE POR LA 

PROMOCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
GRAMALOTE. ¿CUÁL ES EL  NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN? 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD 

 

SI 7 33.33% 
 

SI 7 

 

NO 14 66.67% 
 

NO 14 
 

TOTAL 21 100.00% 
 

TOTAL 21 

 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 

 
GRÁFICO N° 19: EXISTE A NIVEL DEL CC.PP. DE HUANCHAQUITO, ALGUNA ASOCIACIÓN 
PÚBLICA Y/O PRIVADA QUE SE PREOCUPE POR LA PROMOCIÓN DEL S. A. GRAMALOTE. 

CUÁL ES EL NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: TABLA N° 19 
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PREGUNTA N° 14. ¿Cree usted que el 
Municipio está realizado alguna acción 
para promocionar el Sitio Arqueológico 

de Gramalote? 

TABLA N° 20: PREGUNTA N° 14. ¿CREE USTED QUE EL MUNICIPIO ESTÁ REALIZADO 
ALGUNA ACCIÓN PARA PROMOCIONAR EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE? 
 
 

 
 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 
ALTERNATIVA CANTIDAD SI 1 1.67% 

SI 4 NO 59 98.33% 

NO 56 TOTAL 60 100.00% 

TOTAL 60 FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 
 

 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 20: CREE UD QUE EL MUNICIPIO ESTÁ REALIZANDO ALGUNA ACCIÓN PARA PROMOCIONAR EL SITIO 

ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: TABLA N° 20 
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TABLA N° 22: PREGUNTA N° 16. ¿CUÁL CREE QUE SERÍA LA 
ZONA PROPICIA A INTERVENIR CON DICHO PROYECTO? 

N° ZONA DE INTERVENCIÓN  CANTIDAD 

 

1 PLAYA Y ACCESOS 18 

2 CALLES, AVENIDAS Y CRUCE 3 

3 SITIO ARQUEÓLOGICO DE GRAMALOTE 14 

4 TODO HUANCHAQUITO 15 

5 NO SABE 10 

  TOTAL 60 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 

TABLA N° 23. PREGUNTA N° 17. USTED CREE QUE CON LA PUESTA EN VALOR 
DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE, HARÁ QUE EL NÚMERO DE 

TURISTAS QUE VISITAN LA HUANCHACO SE INCREMENTARÍA.  
SI - ¿POR QUÉ? / NO - ¿POR QUÉ?  

100 % AFIRMAN QUE SI SE PONE EN PUESTA EN VALOR EL SITIO 
ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE GANARÍAN TODOS, PUESTO QUE SE 

INICIARÍAN PLANES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LO VOLVERÍA 
INTERESANTE. 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016 

 

 

TABLA N° 21: PREGUNTA N° 15. ESTARÍA INTERESADO EN SER PARTÍCIPE DE UN 
NUEVO PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

ORIENTADO AL TURISMO. SI/ NO ¿POR QUÉ? 

  

SÍ = 35  

1 HUANCHAQUITO TIENE QUE SER RECONOCIDO  

  

  

2 TRAERÁ MÁS DESARROLLO AL PUEBLO    

3 PROMOCIONAR A GRAMALOTE    

4 LLEGUEN MÁS TURISTAS    

5 MAYORES INGRESOS   

6 EDUCAR A LA JUVENTUD SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016   

NO = 25   

FALTA DE TIEMPO   
 

FUENTE: Encuesta realizada en el mes de junio del 2016  
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RESULTADOS DEL MÉTODO 

ETNOGRÁFICO 
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TRABAJO DE CAMPO – RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

OBSERVACIÓN_DIAGNÓSTICO POR EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: Sábado 15 de Octubre de 2016 3:30 pm 

 En el sector de Huanchaquito bajo no se observan casi visitantes, sólo unas 3 familias aproximadamente. 

 No hay personas caminando continuamente, más bien el sitio está desolado de personas. 

 Se observan algunas construcciones, y que han puesto tierra sobre la arena (por las construcciones y parece que 

es para que aplanen esa área como pistas). 

 Casi la totalidad de negocios está cerrada. 

 En conclusión, el día sábado por la tarde no hubo mucho movimiento en ese sector. 

 No encontramos tachos de basura públicos, lo cual deberían ser implementados por la municipalidad, debido a que 

es un lugar turístico y al implementarse tachos de basura ayudaría a la reducción de desperdicios en la arena 

arrojados por parte de las personas. 

ENTREVISTAS 

Entrevistada: María Rodríguez 

¿Conoce Gramalote? ¿Que nos puede hablar sobre ella? 

Sí, es como un cementerio donde se encontró restos arqueológicos e indicios de prácticas de adoración, donde rendían 

homenaje y culto a la playa. 

Se encontraron restos quemados de vicuñas, personas, criaturas. 

¿Qué costumbres o tradiciones practica? 

Mi esposo es pescador y realiza pesca artesanal con mi hijo. 

Entrevistado: Albañil Luis 

¿Conoce usted la ubicación de Gramalote? 

Si, queda al costado de la municipalidad, es como un cerrito de 3 metros aprox. 

Allí se encontraron restos de tiburones y otras especies marítimas. 

No dábamos con la ubicación de Gramalote y este joven nos ayudó a orientarnos. 

¿Qué costumbres o tradiciones practica? 

Bueno yo soy albañil y en el momento me encuentro construyendo paredes con la réplica de Chan- Chan, como pueden 

observar. 

Entrevistado: Carlos  

¿Conoce acerca de Gramalote? 

No, no he escuchado sobre eso. 

¿Qué costumbres o tradiciones practica? 

No practico pesca, pero si mi abuelo era pescador y asisto a la fiesta patronal del apóstol Santiago y San Pedro. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

88 

Entrevistado: Gerónimo Bustamante 

¿Conoce acerca de Gramalote? 

Si, maso menos. son restos encontrados de tiburones y también llaman “gramalote” a una hierba o planta con la que 

elaboraban los antiguos “caballitos de totora” 

¿Tiene algunas costumbres o tradiciones que practica? 

Vico acerca de 20 años aquí y a veces pesco con cordel para distraerme un rato, preparo ricos ceviches y con mi familia 

asistimos el 23 de marzo que se celebra la fiesta patronal. 

Entrevistados: Familia Ruiz 

¿Conocen acerca de Gramalote? ¿Que saben sobre ello? 

No, no conocemos ni hemos escuchado sobre gramalote. 

¿Por ser pobladores de Huanchaquito Bajo, tienen alguna costumbre o tradición? 

No, vivimos aquí recién 2 años, nosotros somos de Cajamarca. 

¿Ha sido fácil adaptarse? 

Maso menos, al principio fue poco complicado al ambiente, vivimos aquí por trabajo y porque mi hija consiguió este 

terreno. 

 

ESTADO ACTUAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE GRAMALOTE Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA 

POBLACIÓN Y AUTORIDADES 

Gramalote está ubicado al lado de la Municipalidad de Huanchaquito Bajo. Es un espacio pequeño, cercado y muy 

descuidado, casi “abandonado”, como lo manifiestan los vecinos de la zona. 

El equipo de investigación, lo describe de la sgte manera: “Es como una ramada grande, se encuentran gigantrografías 

informativos sobre las prácticas que encontraron, como, por ejemplo: cazadores de tiburones, prácticas shamánicas en 

Pampas Gramalote, una gigantografía en inglés especialmente para los turistas e información sobre fragmentos, objetos 

hechos con calabazas secas que eran utilizadas por los antiguos pobladores para servir sus alimentos.” 

Los ritos shamánicos fueron parte importante de las actividades rituales en pampas gramalote. Los arqueológicos han 

identificado ofrendas dentro y fuera de las viviendas. Estas ofrendas están conformados por elementos marinos como 

cráneos de lobo de mar, dientes de tiburón dentro de bolsitas de algodón, huesos de aves, fósiles. Entre muchos otros 

más. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

89 

Municipalidad – Sr. Rosa Guzmán (Secretaria) 

“Hay 3 Fiestas: Fiesta de Fundación oficial – 23 de mayo; Fiesta de San Pedro y San Pablo; y, F. de la Cruz. 

La mayoría pesca en lancha y guardan sus caballitos en un sitio especial. Huanchaquito es un pueblo joven con 

extensión de Huanchaco”. 

En cuanto a Gramalote: “se dice que allí estaban los pioneros de la pesca, los de Moche y Chimú aprendían allí. Los 

pescadores más antiguos son Raúl y José Venegas y la Fam. Piminchumo; ellos se mantienen con la pesca usando sus 

caballitos de totora”. 

Armando Venegas Gordillo (74 Años) 

“Sus tradiciones y costumbres son igual que a las de Huanchaco. Hoy en día, se pesca en caballito de totora y con 

redes. Si les va bien venden todo el pescado, pero si no lo utilizan para su alimentación personal. 

Mi papá fue el primer morador, el 23 de marzo se celebra el aniversario de Huanchaquito es decir en honra a mi padre, 

ellos fueron 11 hermanos, 8 hombres y 3 mujeres”. 

Su padre se llamaba “José Mercedes Venegas Beltrán”. Su esposa se dedicaba a vender lo que ellos sacaban de la 

pesca. 

 

Raúl Venegas (72 Años) 

Nos cuenta que hay varios tipos de pesca. La pesca Artesanal utilizan redes para cazar la chita, el lenguado, zuco, 

loma, liza, cada pescado tiene su red especial. 

 

 

Redes de 3 mayas, su grosor es de 4 pulgadas y media con un mayón de 18 

pulgadas cada coco. 

 

 

 

 

                                                                          Maya de 2 pulgadas y media 

 

 

 

 
 

CHITA 
Y 

LENGUADO 

SUCO, LIZA, 
CACHEMA 
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PESCA EN CABALLITO DE TOTORA 

 

1. Donde entran a fondear las redes de un día a otro y al día siguiente entran a sacar con la marea. 

 

2. Esperan la marea y arrastran. Pero para eso lo dejan con una piedra que se entierre y con el agua la 

carcome, empiezan a tender las redes y luego la siguiente día entran a recoger el pescado. 

 

3. 7am -8am dependiendo de la marea porque varía cada 30 min. Y buscan el mejor momento para entrar y 

lanzar las redes. 

 

4. Pesca con Antamaya. La marea está baja y aprovechan y entran con el caballito, el pescador sabe dónde 

las orias del pescado y allí tiran la antamaya y jalan de la corona uy salen los pescados (tliza y langosta). 

 

José Venegas (76 Años) 

Es pescador utiliza el caballito y la lancha y pesca en Huanchaquito y Salaverry. Tiene fe en la Virgen del Socorro que 

es la patrona de Huanchaquito. 

Cecilio Vengas Ramos – Fundador de Huanchaquito (abuelo). Pero cuando su padre nace se fundó la fecha oficial de 

Huanchaquito. 

Hacen misa en homenaje a su abuelo y padre y realizan una fiesta con las familias más antiguas quienes ya son muy 

pocos los que viven allí. (Fam. Venegas, Villacorta; Gordillo, Pilmasas y Piminchumo). 

Su padre murió a los 95 años y ellos se quedaron con el título de fundadores herederos de Huanchaquito. 

La municipalidad hace muy poco para preservar, al contrario, están construyendo una discoteca”. 
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IMÁGENES DE LAS ENTREVISTAS DE LA FAMILIA MÁS ANTIGUA DE HUANCHAQUITO 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

94 

 

 

IMÁGENES DE LA ENTREVISTA A LA MUNICIPALIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO 
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ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL EN HUANCHAQUITO BAJO 

Después de hacer un estudio medio ambiental en el distrito de huanchaquito bajo nos pudimos dar cuenta que 

no cuentan con un carro de basura estable para el lugar y tan solo tiene un solo carro que comparten con los 

demás distritos y es por esa razón por lo que la gente opta por acumular basura en las vías públicas y/ o 

algunos queman su basura contribuyendo cada vez más a la contaminación de nuestro planeta y el medio 

ambiente lo que causa un sin número de enfermedades medio ambientales y cada vez está llevando a la 

destrucción de nuestro planeta tierra, a la vez optan por botar su basura al mar y así contaminan cada vez y 

alteran el ciclo pesquero, la cual brinda trabajo a un sin número de gente que dependen de la pesca para 

sobrevivir del distrito de Huanchaquito Bajo.  

En el presente trabajo quisimos dar a conocer cuál es la realidad  medio ambiental del distrito y cuál es el 

principal problema que aqueja a la población tratando de darle una solución factible para que no sigan 

contaminando cada vez más el medio ambiente de nuestro planeta y a la vez darles a conocer a la gente que 

es lo que están ocasionando botando su basura en las calles. 

Nuestro trabajo de campo consistió en: 

 Primera salida  

En nuestra  primera visita a huanchaquito realizada el 17 OCTUBRE del presente año fue para la 

observación de las condiciones medio ambientales en que se encontraba el lugar a la vez nos 

dimos con la sorpresa de que encontrábamos montículos de basura acumulados en algunos 

lugares de la vía publica, incluso algunas personas optaban por quemar su basura en las calles, 

en otros lugares acumulando los montículos de construcción obstruyendo el paso de los peatones 

y algunas instalaciones de  desagüe en mal estado.  

 Segunda salida  

En nuestra segunda visita a huanchaquito bajo realizada el 2 de  noviembre de presente año fue 

para hacer algunas entrevistas acerca de porque algunas personas no cuentan con los servicios 

básico y porque los parques del lugar estaban en un muy mal estado. 
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ENTREVISTAS 

Nombre: Soledad Soto Guerra  

Edad: 40 años  

1. ¿Sabe que es el medio ambiente? 

Sí; Es todo lo que nos rodea, las plantas y todo lo que está a nuestro alrededor.  

2. ¿Por qué los parques están en mal estado: polvorientos y en estado de abandono? 

 Es porque no viene casi la gente a jugar en el lugar y el alcalde nunca termino la obra, alrededor eran áreas 

verdes pero nunca lo termino 

3. ¿Qué hace con su basura? 

Lo dejo en la calle hasta que pase el carro de basura  

4. ¿Porque hay esos montículos de basura en la calle? 

A veces lo quemamos cuando no pasa mucho el basurero  

5. ¿A qué se debe que el lugar cerca a la playa no tiene los servicios básicos? 

Es porque está considerado como zona roja por defensa civil es decir que no tienen autorización y 

construyen nada más sin permiso por eso no tienen ni agua ni dengue y tienen pozo ciego  

 

Nombre: María Luisa Guerra Colorado  

Edad: 30 años  

1. ¿Sabe que es el medio ambiente? 

Sí, son las plantas 

2. ¿Porque hay esos montículos de basura en la calle? 

Porque algunos sacan su basura cuando no pasa el carro de basura  

A veces también estamos apurados y lo sacamos y lo dejamos ahí ; los perros lo destruyen las bolsas y 

hacen que se vea como montículos de basura 

3. ¿A qué se debe que el lugar cerca a la playa no tiene los servicios básicos? 

Es porque es zona roja  

4. Que es zona roja 

Cuando no está autorizado Y está en peligro de algún desastre  

Nombre: María Luisa Guerra Colorado  

Edad: 30 años  

1. ¿Sabe que es el medio ambiente? 

Sí, son las plantas 
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2. ¿Porque hay esos montículos de basura en la calle? 

Porque algunos sacan su basura cuando no pasa el carro de basura  

A veces también estamos apurados y lo sacamos y lo dejamos ahí ; los perros lo destruyen las bolsas y 

hacen que se vea como montículos de basura 

3. ¿A qué se debe que el lugar cerca a la playa no tiene los servicios básicos? 

Es porque es zona roja  

4. Que es zona roja 

Cuando no está autorizado Y está en peligro de algún desastre 

 

Entrevista al centro de salud  

Nombre: Sofía Vargas cárdenas (enfermera encargada) 

Edad: 30 

1. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por el polvo que más se dan en los niños? 

 Infecciones respiratorias 

 Alergias 

 Tuberculosis  

2. ¿Qué cree que le falta a huanchaquito bajo en tema medio ambiental? 

Mas tachos de basura y que pase todos los días el carro recolector  

3. ¿Cada que tiempo la población saca sus desperdicios de basura a la calle? 

Diario, pero el carro recolector de basura no pasa con frecuencia y eso causa que las bolsas se amontonen 

en la calle y los perros callejeros las rompan contaminando el piso donde los niños juegan causándoles 

enfermedades. 

 

4. ¿Con que tipo de medico cuentan en caso de emergencia ? 

Una obstetra y técnica en enfermería 

 

5. ¿Cuentan con suficiente medicamento? 

Si hay lo necesario que les brida el ministerio de salud. 

 

6. ¿Han presentado laguna queja al alcalde para notificarle lo que sucede? 

Si se han presentado pero el alcalde no acude a las reuniones organizadas y las posterga. 

7. ¿Cuentan con servicios básicos? 
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Sí, tenemos agua, desagüe pero también hay zonas que compran agua potable de cisternas. 

 

 

 

 

ENCARGADO DE LA MUNICIPALIDAD 

1. ¿Qué cargo tiene Ud.? 

Secretario Municipal 

2. ¿Cómo se llama el alcalde? 

Roberto De la Cruz  

3. ¿Cuándo lo podemos encontrar al alcalde? 

Para en las mañanas de 9am a 12am de lunes a viernes porque sábado y domingo no trabajan. 

4. ¿El alcalde que ha realizado por el tema del medio ambiente? 

El alcalde ha contratado e carro de basura que es de huanchaco ya que no cuenta con recogedor de 

basura propio. 

5. ¿Cuantos carros de recolector de basura tiene la municipalidad? 

Solo cuentan con un carro de basura que es un volquete y ese carro les presta huanchaco 

6. ¿Porque el carro de la basura para una vez por semana  y al veces no paso? 

Es que huanchaquito tiene 11 nexos que son: villa los ángeles, san francisco desi, villa aeropuerto, 

huanchaquito alto, san Carlos, san pedro, las brisas, villa del mar, etc. 

Entonces nosotros como municipalidad no podemos atender solo a huanchaquito bajo todos los días  

tenemos que atender todos los sectores por la manera que son distantes entonces y por tal motivo el 

carro de la basura se turna para cada distrito.  

7. ¿Porque la municipalidad no brinda títulos de propiedad los pobladores? 

Porque es una zona roja y no se puede habitar en ese lugar por tal motivo no es permitido darles un título 

de propiedad esa casa son construidas ilegalmente 

8. ¿Qué tipo de proyecto de esta realizando al espaldar de la municipalidad? 

Es un proyecto de arqueológico de los antepasados que se llama Prácticas Chamanicas en Pampas 

Gramalote. 
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 Tercera Salida  

En esta última salida fue para hacer encuestas informativas para poder tener resultados más certeros de lo 

que la población cree del medio ambiente y las razones por las cuales están esos montículos e basura 

acumulados en las calles. 

 Encuesta  

 Tabulaciones  

 Interpretación de cada tabulación 

En esta salida nos dimos cuenta que la carretera de Huanchaquito Bajo ha sido remodelada con mejor 

ambiente para las personas poniendo casetas de quioscos ya que  a la misma ves están armando 

mas restaurantes y esa sola está limpio. 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

1. ¿Sabe usted que es el medio ambiente? 

69%

31%

si

 
De las personas encuestadas el 69% no dieron a conocer que no saben en específico que es medio ambiente y 

el 31% si tiene un conocimiento apropiado. 

 

2. ¿Arroja basura en las vías públicas? 

18%

82%

si

 
De las personas encuestadas nos dieron a conocer que no arrojan basura las calles el 82% pero el 18% dijeron 

que si por tal motivo que no tiene donde poner su basura. 

 

 

 

3. ¿Qué hace con su basura? 
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65%

35%

0% 0%

espera carro recolector la quema bota al mar otros

 
De las personas encuestadas el 65% dijeron que esperan el carro recolector de basura para desecharla y el 

34% queman su basura. 

4. ¿Cada cuánto tiempo pasa el carro de basura? 

 
Los pobladores encuestados de Huanchaquito Bajo dieron a conocer que el caro recolector de basura pasa 

dejando un día. 

5. ¿Cerca de su casa hay contenedores específicos para reciclar cristales, papel, cartón, etc.? 

0%

100%

Columna1

si no
 

El 15 de las personas encuestadas dieron a conocer que no cuentan con ningún contenedor  para que reciclen 

la basura. 

6. ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa?  

24%

76%

si no

 
El 76% de las personas encuestadas dijeron que no clasifican su basura y el 24% dijeron que si por tal motivo 

que lo venden como chatarra  

7. ¿Porque motivo no la clasifica?  
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72%

18%

0%
10%

falta de espacio perdida tiempo desconoce la fomra de hacerlo otros

Referente al 76% de la pregunta 6 el 72% no clasifica su basura por falta de espacio y el 18% por pérdida de 

tiempo. 

8. ¿Si ve basura en la calle, seria capaza de recogerla y depositarla en un cesto? 

89%

11%

si no

 
El 89% de los encuestados dijeron que si serian capaza de recoger la basura de las calles y depositara en un 

contenedor pero el 11% dijo que no. 

9. ¿Considera que el centro de salud se mantiene en buenas condiciones higiénicas? 

0%

93%

7%

si

 
Del 100% de las personas encuestadas el 93% dijeron que el centro de salud de Huanchaquito no se encuentra 

en buenas condiciones higiénicas. 

Diagnostico  

La zona de huanchaquito baso es una zona donde tiene muchas necesidades y una mayor atención por parte 

del estado ya que no cuentan con tachos de basura, no cuentan con un carro recolector de basura y a la vez 

en algunos lugares siguen viviendo de forma deplorables al no tener el servicio de agua y desagüe y optar por 

los pozos ciegos dentro de casa causa un sin número de enfermedades que pueden causar hasta muerte de 

muchos. 

Su centro de salud si cuenta con las condiciones medo ambientales sin embargo necesitan de un doctor 

permannetnte para una atención más eficaz del público. 

 Elaboración del gabinete. 
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El día sábado 26 de noviembre el grupo nos reunimos para hacer el informe de toda la investigación realizada 

el distrito de huanchaquito bajo y el miércoles con la ayuda y recomendaciones de nuestra asesor 

responsables pudimos avanzar más el informe que previamente terminamos para poder presentar 

puntualmente el resultado de nuestra investigación y a las conclusiones a las que llegamos. 

Conclusiones  

 La población de huanchaquito bajo necesita con urgente que instalen tachos de basura en las 

esquinas de las calles para que la gente puedan acumular su basura y no botarlo en las calles  

 El 35 % de la población opta por quemar su basura   

 La municipalidad no muestra preocupación por el problema medio ambiental que aqueja a la población 

de huanchaquito bajo 

 Huanchaquito Bajo necesita un carro de basura solo para ese distrito  para que pueda pasar todo los 

días y no dejando 2 o 3 días el carro de basura. 

 La municipalidad tiene que dar una solución a la zona considerada como zona roja para que la gente 

no habiten ese lugar y /o solicitar a defesa civil un nuevo estudio para que ya no sea considerada 

como zona roja y la municipalidad gestión los servicios básicos para la población y no siguán con 

pozos ciegos y cargando su agua para poder mantenerse esa parte de la población y ser indiferentes. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN HUANCHAQUITO BAJO 
 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN HUANCHAQUITO BAJO 

La población de Huanchaquito Bajo tiene deficiente medios de comunicación porque: 

- No cuenta con puestos de periódico lo que imposibilita estar informado de lo que pasa en la ciudad de Trujillo. 

- Sólo cuentan con canales nacionales en la televisión 

- Escases de avisos publicitarios 

- Los habitantes de Huanchaquito Bajo no cuenta con servicios de internet, dificulta a los estudiantes realizar sus 

investigaciones. 

Esta problemática da como consecuencia que los habitantes no quieran vivir ahí. 

Este trabajo ayuda a los alumnos a investigar y  formarnos como profesionales dentro de nuestra carrera, también para 

conocer más de nuestros alrededores y cómo es que nos comunicamos, siendo la principal zona de investigación 

Huanchaquito Bajo.  

 

Trabajo De Campo 

El día 12 de noviembre fue nuestra primera visita, lo que impresiono rápidamente fue que las calles no contaban con 

pista y esto ocasionaba que los carros llegaban solo a un punto determinado, y muchas personas se incomodaban por el 

ambiente ya que algunas autoridades no brindan apoyo necesario.  

El parque recreacional se encontraba en estado crítico, ya que muchos de sus juegos estaban en mal estado (oxidados, 

rotos,) y esto puede generar accidentes mortales. 

Muchas viviendas no contaban con cable de interne ni de televisión, solo contaban con televisión abierta. 

Los anuncios publicitarios eran deficientes, además se encontraban con una estructura dañada. 

No encontramos ningún centro de información (los puestos de periódicos, cabinas de internet, locutoras de radio, entre 

otros). 
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El centro de salud no ofrecía la debida información a sus pobladores, incluso el ambiente era inadecuado por la grotesca 

infraestructura en la que se encontraba. 

El campo de fútbol tiene una infraestructura defectuosa. 

Huanchaquito Bajo tiene escaso número de habitantes, lo cual favorece a las autoridades en el abandono de mejora de 

tecnología. 

 Encuestas 

Podemos observar que en el total de la población el sexo femenino es el que más utiliza todo tipo medios de 

comunicación, también que el sexo masculino prefiere noticias y deportes de programación. Toda la población 

utiliza un aproximado de 0 a 4 horas los medios de comunicación, así como también la mayoría esta opuesta a que 

se les obsequie tecnología a los niños. 

 Entrevistas 

Al momento de realizar la entrevistas, un problema que tuvimos fue caminar mucho para encontrar a alguien que 

realmente se tomara su tiempo para poder grabarle, la mayoría nos rechazaba, otro miraban raro. 

Fue un camino muy largo es ahí cuando nos dimos que las personas son chapadas a la antigua o cerradas; porque 

tenían temor al ser grabadas o hablar frente cámara. 

Pero al final encontramos a un señor amable que se ofreció a darnos una entrevista. Lo cual nos dijo que en 

Hunchaquito Bajo no había puestos de periódicos y solo contaban con señal abierta a T.V.; nos contó que la 

municipalidad debería tener más reformas o invertir más en telecomunicaciones o publicidad de su centro turístico. 

2. RESULTADOS 

a. ¿Como influyen los medios de comunicación en Huanchaquito Bajo? 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son 

la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su 

alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación es el canal mediante el cual la 

información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, se comunica. 

Los medios masivos de comunicación en Huanchaquito Bajo hoy muestran una creciente influencia como formadores 

culturales, ya que determinan en gran medida las ideas, hábitos y costumbres de sus pobladores. Actualmente en este 

lugar es posible obtener grandes cantidades de información en noticias mediante televisión, radio y/o celulares con gran 

rapidez sin importar el momento en que surgieron. 

las redes sociales de preferencia en Huanchaquito Bajo 

Para la mayoría de los pobladores de Huanchaquito Bajo la red social más utilizada e importante es el Facebook siendo 

este el medio de comunicación más adecuado e informativo para ellos, la segunda opción para los pobladores es el 

Whatsapp porque le ayuda a comunicarse entre ellos y con familiares del extranjero más rápido y fácil, solo la minoría 

de la población prefiere el Instagram y Youtube por entretenimiento y la población restante no tiene conocimiento de 

ninguna red social. 
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OPINIONES DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN HUANCHAQUITO BAJO 

La mitad de la población coincide que los avances tecnológicos tienen ventajas y desventajas debido a que es 

importante para la investigación, mejora la comunicación con el exterior, favorece a la juventud. También avanza la 

delincuencia, la utilización es inadecuada, distracción de los niños. La otra mitad no opina porque desconoce el avance 

que ha tenido la tecnología.  

PROGRAMAS TELEVISIVOS QUE SE DEBAN IMPLEMENTAR O QUITAR EN HUANCHAQUITO BAJO 

Las personas encuestadas desean que los programas de entretenimiento, realitys, farándula y noticias de violencia sean 

expulsados de la televisión nacional sustituyéndose por programas educativos y culturales que favorezcan tanto a niños, 

jóvenes y adultos. 

Influencia de los medios de comunicación en los niños de Huanchaquito Bajo 

Los programas planteados en la encuesta tiene una gran influencia en el comportamiento de los niños en Huanchaquito 

Bajo, en especial los que se encuentran en las edades de la curiosidad como: preescolar y primaria, ya que se tiene el 

acceso a programas que no son aptos para su edad o que simplemente manejan una información muy avanzada que en 

muchas ocasiones ellos no entienden o malinterpretan. En el medio social los niños no se interesan por las historias que 

les cuentan sus abuelos, porque eso ya lo conocen por la televisión. Estos programas ya no se mueven en un ambiente 

sano para ellos si no en un ambiente de acción. 

Ventajas 

 Los medios de comunicación ayudaron mucho al sector Huanchaquito Bajo, porque se encuentran mejor 

informados de lo que pasa en la sociedad. 

 Los medios de comunicación ofrecen mucha exposición, especialmente al público de escala alta, de adultos de 35 

años a más.  

 Las oportunidades llegan al sector de Huanchaquito Bajo, esto se da mediante la televisión o la publicidad que se 

hace.  

 Mejor comunicación con el exterior. 

Desventajas 

 Los padres de familia del sector Huanchaquito Bajo no están de acuerdo que sus hijos tengan celulares o Tablet, 

porque esto ocasiona que se entretenga en las redes sociales y dejen de lado los estudios. 

 Con el avance de la tecnología, se disminuyó el uso del periódico en Huanchaquito Bajo. 

 Cuentan con poca señal, debido a que no existen muchas antenas de comunicaciones. 

 La tecnología afecto en el sector Huanchaquito Bajo, ya que con el uso de las redes sociales los pobladores ya no 

conversan como antes.    

2. Recomendaciones 

De acuerdo con las encuestas realizadas presentamos las siguientes recomendaciones: 

 No pasar demasiado tiempo conectado; procurar relacionarse personalmente con los amigos. 

 Evitar cualquier tipo de descalificación, insulto o amenaza a través del teléfono móvil o de Internet. 
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 Lo ideal es leer dos o más periódicos de tendencias contrarias, para poder contrastar y discernir con más 

elementos de juicio. 

 Rechace toda la violencia. La que viene en las películas con series contadas a propósito y conveniencia de la 

misma. 

3. Conclusiones 

Los medios de comunicación evolucionan día a día y cada vez son más accesibles a cualquier persona y sirven para 

mantenernos informados tanto nacional e internacional, sin embargo en Huanchaquito Bajo estos medios son 

deficientes. 

Los niños y jóvenes de Huanchaquito Bajo debido a que ven programas televisivos destructivos, los cambia de ser 

personas reflexivas y pensantes a ser pasivas y manipulantes. 
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VI. DISCUSIÓN 

Tenemos que indicar que los siguientes resultados corresponden a la encuesta aplicada a los informantes y a 

continuación los cinco primeros corresponden a datos generales e introductorios de la misma encuesta, en 

tanto, los siguientes cinco corresponden a las cinco preguntas de la encuesta aplicada, y es así como sigue: 

De los resultados obtenidos podemos determinar que del total de los encuestados el 47% fueron de sexo 

masculino y el 53% de sexo femenino (Tabla N° 1).    

En tanto, las edades oscilan entre 18 a más, de los cuales podemos definir que del total de los encuestados 

en la Comunidad de Huanchaquito Bajo, el 12 % oscila entre los 18 - 23 años de edad; entre 24 a 30 años, el 

27 %; entre los 31 - 45 años, el 33 % y entre los 46 a más años representa el 28 %, por lo que podemos 

concluir que el mayor porcentaje son de 31 – 45 años (Tabla N° 2).   

En lo que concierne a la ocupación a que se dedican, se concluye que el 35 % de los encuestados se 

encargan de sus hogares, es decir son amas de casa o porque tienen se encuentran en edad avanzada. En 

tanto, el 12 % corresponden a estudiantes; el 10% a estudiantes y aproximadamente con el 2 - 5 % están los 

técnicos, profesionales, jubilados, militares, chofer, albañiles, etc (Tabla N° 3).   

En la población encuestada se ha determinado que del total, el 30% son de Trujillo y con el mismo porcentaje 

son del mismo Huanchaquito; en tanto, el porcentaje restante, equivalente al 40% procede tanto de los 

distritos, provincias y otras regiones de nuestro país, ello demiuestra que gran parte es poblacion foránea 

(Tabla N° 4).   

En cuanto a los ingresos económicos que perciben los encuestados, se demuestra que el 56% tiene un 

ingreso menor a 500 nuevos soles; en tanto el 22% oscila entre 500.00 a 600 nuevos soles; y el mismo 

porcentaje tiene un ingreso de 600.00  a más (Tabla N° 5).   

Con respecto a la primera interrogante de la encuesta sobre el tiempo en que radican en Huanchaquito Bajo, 

los resultados arrojaron que el 30% de los encuestados lleva radicando en Huanchaquito entre 1 a 10  años; el 
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28% radica entre 11 a 20 años; el 20% vive enre 41 a más años; el 14% radica en Huanchaquito entre 21 a 30 

años; y, el 8% se ha asentado entre 31 a 40 años. 

Demostrándose que gran parte de la población ha llegado a radicar como producto del crecimiento de la 

población y expansión territorial (Tabla N° 6).  . 

A la consulta sobre si conocen el término de Patrimonio, el 49% de los encuestados respondieron que es la 

herencia de bienes materiales e inmateriales de nuestros antepasados; asi mismo, 20% contestaron que son 

todos los recursos naturales y culturales, que pueden llegar a ser turísticos; en tanto, el 8% respondieron que 

eran las alternativas anteriores; y, sólo el 5% afirmó que no conocía. Pudiendo, llegar a la conclusión que la 

mayoría sí tienen idea de qué es el patrimonio (Tabla N° 7). 

A la pregunta, si conocían las normas legales de protección al patrimonio cultural y natural, el 68% de los 

encuestados confirmaron que sí tiene conocimiento sobre dichas normas; sin embargo el 32 % afirmó su 

desconocimiento de las mismas (Tabla N° 8).   

El 55% de los encuestados afirmaron su conocimiento sobre qué es el turismo, indicando que es una actividad 

socioeconómica; el 20% respondió que es una actividad social; el 8% afirmó que era una actividad económica; 

y una cifra preocupante fue que el 17% no sabe, desconociendo sobre ésta actividad (Tabla N° 9). 

En tanto, el 92% de los encuestados afirman que el turismo trae beneficios para la población local, de los 

cuales han indicado que a través de ésta, habría ingresos económicos, empleos, etc; en consecuencia habría 

desarrollo en su comunidad; en tanto un porcentaje mínimo afirmó que no traeria beneficios y siempre se 

mostraron indiferentes ante llegada de turistas a la zona (Tabla N° 10). 

A la consulta sobre  qué lugares turísticos que se encuentran en la Provincia de Trujillo, los resultados 

obtenidos demuestran: Chan Chan, Playa de Huanchaco, entre otros lugares con un 23.33% respectivamente; 

el 18.33% la Huaca de La Luna; y, el 11.67% el Sitio Arqueológico de Gramalote (Tabla N° 11); esto 

demuestra que siendo los encuestados del lugar no respondieron que conocen el sitio arqueológico de su 

zona. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUANCHAQUITO BAJO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE GRAMALOTE COMO 

ALTERNATIVA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

111 

Sobre la apreciación que tienen los encuestados de la llegada de turistas a Huanchaquito, el 83% indican que 

son pocos los turistas que llegan; en tanto, el 17% afirman, más o menos son los que llegan (Tabla N° 12). 

Ello demuestra una escasa demanda turística o de repente carecen de una visión turística. 

Los resultados sobre ¿por qué cree Ud. que hay poca presencia de turistas en Huanchaquito, a pesar de 

contar con atractivos reconocidos turísticamente, como lo es Chan Chan y Huanchaco?, demuestran que el 

48% de los encuestados reconocen que la Infraestructura limitada de los servicios públicos y turísticos 

(Transporte, vías de acceso, entre otros), son unas de las razones por el cual no hay concurrencia en 

Huanchaquito; el 36% afirman que existe un desinterés de la municipalidad por promover proyectos de 

desarrollo que involucren la Promoción del Patrimonio con la Actividad Turística; el 10% es por falta de 

organización de las instituciones gestoras del turismo por un trabajo conjunto; 2% es la falta de capacitación a 

personal de hoteles y restaurantes; y el 4% indican otros factores (Tabla 12). 

En referencia, si conocían el Sitio Arqueológico de Gramalote, los encuestados han afirmado de la siguiente 

manera: 48% reconocen que la Infraestructura limitada de los servicios públicos y turísticos (Transporte, vías 

de acceso, entre otros), son unas de las razones por el cual no hay concurrencia en Huanchaquito; el 36% 

afirman que existe un desinterés de la municipalidad por promover proyectos de desarrollo que involucren la 

Promoción del Patrimonio con la Actividad Turística; el 10% es por falta de organización de las instituciones 

gestoras del turismo por un trabajo conjunto; 2% es la falta de capacitación a personal de hoteles y 

restaurantes; y el 4% indican otros factores (Tabla N° 13). 

A la interrogante sobre el significado que tiene el Sitio Arqueológico de Gramalote para cada uno de los 

encuestados, el 65% de los encuestados no se sienten participes de la gestión pública y/o privada que se 

realiza relacionada al tema turístico; y, el 35 % sí se encuentra partícipe (Tabla N° 14). 

A la pregunta qué significa el Sitio Arqueológico de Gramalote, los resultados arrojaron que el 50% no sabe/no 

opina; para el 31.6% es una herencia cultural dejado por nuestros antepasados; el 8.33% afirmó que no está 
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puesto en valor/No tiene infraestructura/Falta investigar; el 5% Sitio Arqueológico/Fueron 

Pescadores/Trabajaron el mate; y, el 3.33% no tiene valor / es pampa (Tabla N° 15) 

En función a la pregunta sobre el significado de Chan Chan para cada uno de los encuestados, los resultados 

muestran que los encuestados afirman que es la ciudad de barro más grande de la cultura Chimú, es una 

herencia cultural muy importante, por el cual como patrimonio cultural debemos protegerlo, identificarnos y 

sentir orgullo por éste lugar turístico (Tabla N° 16). 

En tanto, cuando consultamos: ¿para ud qué significa identidad cultural?, hubieron múltiples respuestas, pero 

las más resaltantes fueron: porque nos identificamos con nuestra cultura, es sentirse orgullosos de nuestras 

raíces, entre otras aseveraciones (Tabla N° 17). 

Cuando se les consultó sobre si siente partícipe de la gestión pública y/o privada que se realiza relacionada al 

tema turístico, un 65% no lo sienten, mientras que el 35% su respuesta fue afirmativa (Tabla N° 18). 

En relación a los resultados obtenidos de la pregunta anterior, las 21 personas que respondieron que sí se 

sentían partícipe de la gestión pública y/o privada relacionada al turismo; ahora, tuvo el fin de conocer sobre si 

existe a nivel del CC.PP de Huanchaquito, alguna asociación pública y/o privada que se preocupe por la 

promoción del Sitio Arqueológico de Gramalote, el 90% de los encuestados manifiesta que no existe ninguna 

asociación en el CC.PP.; y, el 10% afirma que sí existe un grupo que vele por el sitio arqueologico, como la 

Asociación de Pescadores Artesanales y el Patronato de Huanchaquito (Tabla N° 19). 

Cuando a los encuestados se les consultó si ¿Cree usted que el Municipio está realizado alguna acción para 

promocionar el Sitio Arqueológico de Gramalote?, en la Tabla N° 20, demuestra que 1.67% dieron una 

respuesta afirmativa, en tanto el 98.33% confirmarían que no existe ninguna labor con la finalidad de 

promoción al sitio arqueológico de Gramalote. 

En cuanto a si estaría interesado en ser partícipe de un nuevo proyecto de promoción del patrimonio natural y 

cultural orientado al turismo, los resultados obtenidos en la Tabla N° 21, demuestran que del total de 

encuestados, 35 personas sí desea ser partícipe en promocionar su patrimonio, mencionando que: 
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Huanchaquito tiene que ser reconocido, traerá más desarrollo al pueblo, promocionar a gramalote, lleguen 

más turistas, mayores ingresos y educar a la juventud sobre patrimonio cultural. En tanto 25 de ellos, afirman 

que no tienen tiempo por múltiples razones (falta de tiempo por trabajo o porque no les interesa). 

En referencia, a cuál cree que sería la zona propicia a intervenir con un futuro proyecto, ellos afirman que: 

playa y accesos, calles, avenidas y cruce sitio arqueólogico de Gramalote, todo Huanchaquito o por el último, 

no sabe (Tabla N° 22). 

Y, la última pregunta, si creen que la puesta en valor del sitio arqueológico de Gramalote, hará que el número 

de turistas que visitan la Huanchaco se incrementaría, a lo que todos afirmaron que si y que ganarían todos, 

puesto que se iniciarían planes para el desarrollo económico y lo volvería interesante (Tabla N° 23). 
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VII. CONCLUSIONES 

2. La comunidad de Huanchaquito Bajo cuenta con importantes recursos culturales y naturales, dentro de 

los cuales se encuentra el Sitio Arqueológico de Gramalote y la playa del lugar respetivamente, 

complementándose con ello el continuismo de la actividad ancestral, como es la pesca artesanal con el 

uso del caballito de totora que deben ser manejados con sostenibilidad mediante la puesta en valor de 

dicho recurso, debido a que representan al patrimonio cultural (material e inmaterial) que deben ser 

rescatados para su puesta en valor. 

3. Se ha llegado a establecer que la gestión del patrimonio arqueológico de Gramalote buscará motivar la 

participación e identificación de la Comunidad de Huanchaquito Bajo y desarrollar la promoción 

turística buscando la mejora socioeconómica en beneficio de la comunidad. 

4. El sitio arqueológico de Gramalote es el patrimonio que está más conexos a la comunidad, y que 

debido a su abandono y mínimas intervenciones arqueológicas, los pobladores y autoridades locales y 

regionales no le dan la debida importancia. 

5. En esta investigación se ha hecho uso de métodos adecuados y técnicas acorde a nuestras 

necesidades de investigación, llámese: recopilación de fuentes secundarias; y, la aplicación y 

obtención de fuentes primarias, llámese: observación directa, encuestas y entrevistas. 

6. La comunidad de Huanchaquito Bajo tiene escaso conocimiento sobre patrimonio y turismo, pero que 

en la realidad no se ve reflejado en sus actitudes. ni de la comunidad ni de las autoridades adyacentes 

al mismo. 

7. Los resultados de la investigación nos arrojaron indicadores interesantes, puesto que los pobladores 

encuestados son conscientes que el patrimonio tiene una vital importancia, debido a que todos 

ganaría, porque trae desarrollo económico y con ello la mejora en la calidad de vida. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. En la comunidad de Huanchaquito Bajo, es necesario planificar una sensibilización en donde se incluya la 

participación de las autoridades locales y regionales, buscando la identidad y sostenibilidad de su 

patrimonio que conllevará en una mejora económica y social de la población. 

2. De las pocas intervenciones arqueológicas en el sitio de gramalote es necesario identificar un elemento 

cultural significativo con la finalidad de establecer el logo o marca que represente al sitio arqueológico y a 

la comunidad. 

3. Difundir a través del mundo virtual, las investigaciones y las capacitaciones a la comunidad, con la finalidad 

de promover el conocimiento de la identidad con su patrimonio cultural. 
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ANEXO 1: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCHACO 
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ANEXO 2: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCHACO EN GOOGLE MAPS, 2016.  
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ANEXO 3: DIVISIÓN POLÍTICA DE HUANCHACO 

 

ANEXO 4: COORDENADAS DE HUANCHAQUITO 
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ANEXO  5: POBLACIÓN SEGÚN CENSO DE POBLACIÓN Y VIVENDA 2007. 

 

 

ANEX0 6: CLIMA DE HUANCHACO 
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